
HISTORIA

'^2.0s "^

FISICA Y POLITICA

SEGUN DOCUaiENTOS ADQUIRIDOS EN ESTA REPUBLIGA

DURANTE DOCE A1\0S DE RESIDENCIA EN ELLA

T PVBLICADA

BAJO LOS AUSPICIOS DEL SUPREMO GOBIERNO

POR CLAUDIO GAY
CICDADANO CIIILENOV

INlilVlUl'O DE VARUS SOCiEDAD£S CIEMIFICAS NACIONALES Y ESTUANJKUAS,
CABALLEKO DE LA LEGION DE HONOR.

HISTORIA.

TOMO CUARTO.
u

PARIS
EN CASA DEL AUTOR.

CHILE
EIV EL SIUSEO HE IIISTOKIA NAirRAr, OE SAIVHAGO.

MDCGCXLVIII

iVio.Bot.Garden
1308

^w



HISTORIA

DE CHILE

CAPITULO PRLMERQ.

Acrecentamiento del reino de Chile. — Fundaclon de una universidad en su

capilaL — Establccimicnto de una casa de moneda en la inisnia.— Prohibi-

cion de estraer el oro y la plata del pais.— Nuevas fuudacioncs de Orliz de

Rosas — Arreglo por ei gobernador y cl cabildo de Santiago del couiercio

de granos con Lima,— Felices rcsullados que Uenc.

(1749—1751.)

Hasta ahora, la historia del reino de Chile ha sido

puramente la historia de su cuna, de su infancia, y do

los males infinitos, increibles 5. que ha tenido que re-

sistir para hacerse adulto , fuerte y capaz de exislir por

si solo, y de vdstago de un poderoSo tronco convertirse

61 mismo en tronco robuslo y firme contra uracanes

impotenles para desarraigarlo. Todos los elementos de

su creacion, por su naturaleza y en sus combinaciones

,

anunciaban su duracion futura 6 su perpetuidad de

existencia. El pensamiento de formar una grande fa-

milia, una nacion perfectamente organizada y respe-

table se ve , desde un principle, en el arrojo y teson de

sus prinieros colonos ; en la unaiiiraidad de sus miras

;
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en la probidad y celo de'sus "administradores ; en la

perseverancia heroica de unos y de otros en luchar con-

tra advevsrdades que bubieran podido desaniraarlos mil

veces por una , mil veces que se hallaron sm el menor

a^andonados

y

en la noble ambicion de ilustrarse ansiando, preten-

diendo y obteniendo a fuerza de constancia y de una

conducta politica fundada esencialmente en los mas

pr

de

respe

taclo»

Asi lo sintieron los monarcas espafioles, y por lo

mismo hicieron los inmensos sacrificios que los lectores

han podido ver po^r asistirlos, k fin de que saliesen

triunfantes y gloriosos de aquella lucha de verdaderos

empenados

consumado

erimenlado

y de vulgar, dotados de

sentimientos de desintcres y de grandeza de alma.

Vease el catalogo de losgobernadores del reino de Chile,

desde el primer conquistador Valdivia hasta el presente

Ortiz de Rosas que tenemos a la vista, y , con pocas y

raras excepciones, se vera que no hay historia en el

mundo que ofreza, ni con mucho, una gerie semejante

d& nombres dignos y estimables por su saber, sus cua-
_3

lidades y aun por sus virtudes. -

" '. Por eso, deciamos, los Reyes, de Espana enviaban

i la Rejil Audiencia y senado de Chile hombres doc-

• t09, -y a^^rrimofe defcnsores- no solo de las prerogativas
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Dales.

te^pibien ^e )a dignidad y derechos

Por eso, enviaban venerables olDispos, verdaderos

apostoles desprendidos de los bienes y vanagloria de la

tierra que se entregaban con cuerpo y alme^ a la propa-

f'

gacion , culhvo y mantenimiento 4e la relijion en su pu^

reza primitiva.

Por eso enviaban relijiosos y relijiosas de todas

ordenes, y especialmente para el fin que se proponian

,

aquellos imperterritos jesuitas que sin mas armas y per

trechos que sus pechos y corazones, no solo subyugaban

& los que las armas habian vencido, sino que se les im-
ponian con autoridad divina , reconoc|da humildemente
por los mismos barbaros, y los contenian en medio de
los furores de sus pasiones.

Por eso , enfin • efl

necesarias para que tuviesen sus habitantes en su propio

suelo todas las condiciones de exislencia moral sin ne*

cesidad de ir d buscarlas fuera de el. La ultima fue la
> r-i

de una universidad
j y muy luego verenjos la de une^

casa de moneda. A su noble orfgen , Chile reunio una
educacion completa

, practica , enguerra, politica , ad-

ministracion , industria y comercio. Chile, en todos sus

habitantes, se form6 como si fuese un solo hombre, y
por lo mismo goza de una constitucion valientemente

organizada
, y por lo mismo es alabado y considerado

por las naciones mas cultas del viejo mundo , las cuales

un&nimemente la reconocen por tal. Pero si de este

bello y feliz resultado es deudor, en parte, S. los fo-

mentos que recibi6 de los monarcas catolicos y de sus

respectivos gobiernos, lo es esencialmente & los des-

velos intelijentes 6 incesantes de sus cabildos, muy es-

V
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pecialmente del de Santiago , del cual es necesario leer

los hechos para apreciar sus altos merecimientos , y

convencerse de que ^l ha sido el alma de esta grande

creacion.

Resumi^ndonos, decimos que ya Chile sale de lain-

fancia y entra en la edad adulta. A la fundacion de su

universidad de Santiago, se siguio la de una casa de

moneda, debida a uno de sus ilustres vecinos que se ha-

llaba en Madrid, y la obtuvo del Rev (1). Don Francisco

Garcia de Huidobro (que asi se llamaba) dio a Felipe Y
una idea tan ventajosa del incremento moral de las

^

colonias chilenas, que aquel • monarca, rejenerador

como se ha visto de las letras y de las ciencias en la

Metropoli, se la concedio, anadiendo a esta concesion

el abono del costo de cunos, instrumentos y utensilios

para la labrica de monedas, y nombrandole k el teso-

rcro perpetuo de ello. Al punto en que alcanzo la gracia,

Huidobro se apresuro a hacer todas las compras y

preparativos necesarios, y muy luego se partio para

Chile, y llego a la capital felizmcnle por marzo 17/|0.

Con el mismo apresuramiento, di6 principio 4 las cons-

trucciones ,- estableci^ndose el mismo sobrestante de

ellas con tal eficacia, que en el afio 17/i9empGz6 a

acunar moneda, y desde aquel instante, k instanciasuya,

el gobernador mando echar un bando, el 10 de se-

tiembre
,
prohlbiendo la extraccion del reino del oro y de

la plata, y mandando que estos metales sirviesen en

adelante 4 surtir la casa de la moneda.

Mientrastanto, el gobernador Ortiz pensaba en au-

mentos y mejoras de su gobierno por otro lado, sin per-

•X'

(1) Por real c^tlula de Aranjuez , de 1^ de oclubre de 1743.

^W

\-^'
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der un solo instante de vista que ,
per olvidadas que

estuviesen las antiguas vicisitudes de guerra y de paz

,

no era razon para vivir con descuido en este punto esen-

cial. Por este motivo, visitaba con la mayor exactitud

peri6dica las plazas de la frontera manteni^ndolas per-

petuamente en buen estado de defensa como si tuviese

delante do si la perspectiva de la guerra, y habia apro-

vechado de la concordia del ultimo parlamento para
i -

parte

Biobio

fluencia de dicho I'io con el Bergara. Ahora ,
continiia

su obra de creacion v de establlidad fundando otras

siete colonias, que fueron : la

y la de la Virgen Maria, en Q
de la Concepcion); la de Santa

Coelemu

Curico, dis

de Maule , la de Santo Domingo de Rosas en la

Quillota;S

Chuapa(l). — >'

de Yaldivia

48 , por un descuido

del

prend

combustibles de su propia casa la cual ardio la pri

mera.

1750 pobl6 la isla de Juan Fernandez, 6 hizo de

ella un presidio envidndole , desde la Concepcion en el

navio las Caldas, municiones de boca y guerra, artilleria

y otros pertrechos ; materiales, herramientas ;
una com-

pafiia dc infanten'a ; veinte y dos peoues ; cieuio setenta

(t) En honra de su propia mujer, y de su bija, casada coii el teniente jene-

ral de la armada golano , marques del Socorro.
-*^

^^

rff^H
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y tantos pobladores, hombres, mujeres y ninos; y al

teniente coronel antiguo gobernador de la plaza de

Valdivia don Juan Navarro y Santaella, por gobernador

de aquel nuevo establecimiento y comandante de su

11

aciones
^

en estado de rechazar tentativas de enemigos estran-

geros.

' Incansable, este excelente gobernador se declaro pro-

tector del comercio y proyecto estenderlo libremente

hasta Panama, para cuyo objeto habilito a don Bias de
Baltierra^ y le envio a Lima a pedir al virey su consen-

timiento. Pero aqui cs el caso de notar y de sentir la

cruel incompatibilidad que los hombres mas sinceros y
leales encuenlran k menudo entre sus afectos los mas
intimos y el desempeiio de sus cargos y obligaciones.

Ciertamente ha side el exgobernador de Chile Manso

,

ahora virey conde de Superunda , uno de los goberna-

dores que hayan dado las mayores y mejores pruebas

de su apego y buena volontad k aquel reino ; mas en
aquel entonces, los sentimientos anteriores en favor de
los Ghilenos tenian que subordinarse y someterse a los

sentimientos de laactualidad obligatorioshacialosPerua-

nos
, y el conde tuvo que ceder k las instancias de los

comerciantes de Lima para que negase la autorizacion
*

tD s

podido prescindir de pedir dicha autorizacion
,
pu(

que las medidas y providencias de economi'a poll

eran de la competencia de su propia autoridad
; pero

duda habia querido llenar un deber de pura deferer
-J ^ ^ h '

fi.O de apoyarse y dc
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fin con mas seguridad y certeza. Viendo su siiplica

desatendida, us6 de sus propios poderes, y empezo a

dar un valor al trigd, primer ramo de importancia eil

las producciones del pais. Para eso, reunio el cabildo en

concejo a fin de deliberar acerca del medio mAs oportuno

de redimir a los hacendados y cosecheros de la necer

sidad en que se hallaban casi simpre de vender a uri

precio bajo de ocho reales la fanega (a menos que hubiese

escasez) sus gfanos. Esta necesidad provenia de que de

no vender Ics redundaban mayores perjuicios^ poi* los

gastos de conduccion y deposilo, sin contar la nulidad

de reditos ocasionada por la espera, y de que los mer-

caderes de Lima sabian aprovecharse de ella con mucha

oportunidad por medio de sus corresponsalcs en Val-

paraiso 6 de los barcos mercantes que enviaban a aquel

puerto para fletar con el trigo almacenado en los bode-

gones.

El avunlamiento de Santiago convoco a los hacenda-

dos y traficantes en granos, y de una larga delibera-

cion salio resuelto : que no hubiese nunca en loS bode^

gones de Valparaiso mas que cienlo treinta rail fanegas

de trigo a la vez; que no se depositasen en ellos ni se

vendiesen granos de la ultima cosecha hasta que los de

la precedente hubieseri side dcspachados; que se ejeN

ciese con nuevo vigor la vijilancia de la diputacion esta-

blecida en aquel puerto por el gobernador Cano de

Aponte con este interesante objeto, y que en la capital

mismo so organizase otra que seria su corresponsa!,

.con el encargo de vender, en vista de los vales de gra-

nos depositados en Yalparaiso, y con acuerdo de sus

duenos, cuantos estos quisiesen y pudiesen.

, -Luego.que recibicron.Ia noticia de estas sabias prO'-

^
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videncias del ayuntamiento y gobernador de Chile , los

comerciantes de Lima gritaron abuso y tirania, como si

los propietarios 6 hacendados chilenos no debiesen

preservar sus propios derechos de vejacion , como los

tratantes limeiios querian preservar su oro y plata de

caresti'a, y tuvieron tambien su reunion de cabildo en

la cual acordaron representar al virey, como lo hicieron,

pidiendole anulase aquella medida propia & causar al

comercio de Lima los mas graves perjuicios, de los

cuales seria inevitable el mayor, a saber, que compra-

rian granos con gusanos, puesto que la venta

cosecha debia asuardar nor el desoacho de la

de cada

El virey, bien que suplese perfectamente de antemano

la respuesta que recibiria , escribio , no al gobernador,

sino es al cabildo de Santiago de Chile, pidiendole in-

formes sobre el particular
, y , en efecto , los capitulares

de la capital respondieron que las providencias tomadas

en favor de los comerciantes chilenos, y de las cuales
^

tanto se quejaban los Limeiios , eran no solo peculiares

del gobierno del pais, como S. E. misma sin duda lo

recordaria, sino tambien justasy equitativas, en prucba
de lo cual ya la capital y todas las villas de su distrito

habian empezado k gozar de sus beneficlos abastecien-

dose de granos a precios conyenientes
, por un lado

; y

,

por otro
, los hacendados y cosecheros se veian proteji-

y *abuso3 de que frecuentementedos contra el dolo y 'abusos

habian sido victimas por parte de los bodegoneros en

los tratos clandestinose ili'citos de estos con los capitanes

de barcos mercantes que iban a Valparaiso a fletar con

granos
; como tambien contra las pdrdidas continuas

de miles de fanegas, ocasionadas por la preferencia dada
en las ventas A la ultima cosecha sobre las prccedentes.

d

f
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y que por fin, al mirar porlos intereses y los derechos de

sus moradores, como era de su mas estrecha obliga-

cion , no habia presumido, ni por pensamiento, daiiar

en lo mas minimo a los del Peru, ni mucho menos, que

se les enganase vendiendoles granos con gusano por

buen trigo. Ademas de estas buenas razones , y fun-

dandose en que solo los mercaderes de Lima tenian bu-

ques , y no todos
, y que estos formaban una asbciacion

de acaparadores, de que resultaba virtualmente que el

comprador era uno y, por lo tanto , dueno , sin temor de

concurrente , de dar la ley i los vendedores , el cablldo

de Santiago anadio
,
que la diputacion establecida en

Valparaiso para protejer aquel ramo primero de co-

mercio , tenia mucho que hacer para vijilar los doles y
fraudes que se cometian por medio de vales apocrifos,

con los cuales habian salido de los bodegones mas de

una vez enormes entregas de trigo hechas a los barcos

de Lima, sin consentimiento ni aun conoclmiento de

sus lejitimos duenos; y que, por ultimo, los mismos

duenos de los trasportes tenian que valerse de cuantos

procedimientos podian con el fin de comprar al precio

mas bajo que les fuese posible ,
puesto que para man-

tener su comercio debian vender ellos mismos muy

barato en el puerto del Callao para que no les viniese la

idea k los cultivadores peruanos de entregarse 4 aquel

ramo de cultura.

No contento con haber probado la justicia y equidad

de sus actos administrativos , el pundonoroso y ener-

jico cabildo de Santiago quiso poner patenie la injusti-

cia interesada y poco respetuosa hacia las autoridades

de Chile de parte de los mercaderes de Lima , anadiendo,

que, lejos de perjudicarles, las medidas de que se que-
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jaban les favorecia, porque los capitanes de sus bu-

ques, vijilados por ellas, no podrian cometer fraudes

en su perjuicio , estando ya los precios fijados desde el

principio de la cosecha
, y no teniendo mas que llegar y

tomarlos con cuenta y razon, operacion que se hallaba

muy simplificada y les ahorraba muclios gastos por el

pronto despacbo, puesto que en cuatro dias podian

fletar y darse a la vela para regresar, dcbiendo, ade-

mas, servirles de base el conocimiento de dichos precios,

que permanecian invariables, para arreglar los de su

salida en el Callao sin perdida ni menoscabo. Sobretodo,

concluia el cabildo diciendo en su respuesta k informe

al virey, el reino de Chile no habia contraido ni podia

contraer la obligaciun de suministrar subsistencias k

Lima en su propio detrimento, ni el rey lo habia man-
dado ni lo podia mandar porque seria tan injusto como

imposibie el pretender que asi fuese, so pena de forzar

i los Ghilenos k abandonar aquel ramo de agricultura,

como producto, mas que iniitil, gravoso, oneroso,

bastante para labrar su ruina; y que mas les valdria

entregarse a otra industria por la cual pudiesen subsistir

sin que se les privase bajo pretexto alguno del fruto de

sus trabajos y sudores, por ejemplo , k las minas de oro,

plata y cobre que carecian de brazos, 6 4 la cria de ga-

nado mular en la que se habian enriquecido sus antepa-

sados, los cuales habian juntado y dejado a susherederos

grandes caudales que no se hacian ni se conocian a la

sazon.

en aquella circunst

faltaron detractores

conducta del cabildo de la capital

cia critica
, y con todo eso no le

hombres cavilosos realmente 6 de

rieron k muchos cosecheros la idea

f

i

rV
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y el temor de que habiendo de

treinta mil fanegas el deposito de

de Valparaiso , los pertenecientes i

limitado

do
;
pero

salida, y que

con la prevision no de semejanle abuso sino es de las

sospechas que podrian nacer de que existiese 6 pudiese

existir, las dejo sin pabulo y sin motivo nombrando
ados

proratear cada

para entregarl

duenos

Era imposible obrar con mas buena fe, mas juicio ni

que

al principio. Don Francisco Diaz de Arteaga, diputado,

y sus acompaiiados condujeron el negocio con tanto tino

que los granos almacenados en Valparaiso se vendieron

d buen precio sin que se perdiese ni daiiase uno. Los

barcos de Lima, tres 6 cuatro dias dnsmips c\p. hahpr

fondeado

,

argados y despachados pro

ducto de la venta, al cabo de los cuatro meses, era

proratado y dlstribuido entre

rios. Del deoosito en los

diferentes propieta

mil de

bodegones de ciento y treinta

ledaron cincuenta mil que se

i. ochenta mil de la cosechajuntaron , sin merma , k

siguiente
, que fu^ vendida al mismo precio sin mas in-

convenientes, 6 por mejor decir con la misma facilidad.

Todos los interesados estaban satisfechos y animados al
r

ver tan buen resultado; pero los interesados en el orden,

sea cualesquiera que sea el asunto de que se trate , son

siempre victimas de los interesados en el desorden. Estos

ultimos, en aquel caso, triunfaron por sus intrigas en

\

• '
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cuyos
\

favor de los negociantes de Lima

,

contra los intereses de su propio pais, hecho muy comun

en todos tiempos y en todas naciones, y aquella buena

reforma
,
que habia dado un impulso prodijioso i la agri-

cultura de Chile, se desvanecio al cabo de dos anos, y la

agricultura volvi6 a desmayar.

^

I

» •



CAPITULO II

Terremoto.— Ruina de la Concepclon:de San BartoIom(5 de Gamboa
, y de la

isla poblada de Juan Fernandez.— Triste suerte del gobernador de esta Ul-
tima, de su faaiilia y de miichos de sus pobladores,—Traslacion de la cludad
de la Concepcion.— Resistcncia del obispo ii esia providencla.

(175(—1753.)

Chile prosperaba. Su sabio gobernador meditaba
nuevos progresos, proyectaba adelantar la obra de sus

poblaciones , medio el mas seguro para poner los hom-
bresen contacto, en estado social y en ocasiones de serse

utiles unos aotros y convencerse de que para eso ban na-
cido. Entre sus cualidades de hombre de sincera y per-
fecta probidad , tenia Ortiz la de asesorarse con hombres
juiciosos, maduros, experimentados y, sobretodo, de
una probidad notoria e incontestada. Con esta inclina-

cion , habia tenido la buena suerte de poner i su lado

un hombre que poseia dichas prendas personales en
sumo grado, como las poseia el Dr. don Alonso de Guz-
man y Peralta , oidor jubilado do la real Audiencia de
Santa Fe, y natural de la ciudad de la Concepcion de
Chile. Ortiz y Guzman se entendian y se comunicaban

sin hablarse, porque teniendo las mismas inten-aun

partiendo

llegaban siempre & una misma consecuencia

,

que

lemente el bien y el aumento del pais. Solo habia

rencia entre ellos de la naturaleza y oportunidad

medios de llegar al fin que ambos se proponian

punto

IV. HlSTORlA. 2
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mente el gran recurso que Ortiz hallaba en su asesor, el

cual conociendo , como era natural , major que el gober-

nador los hombresy las cosas de su pais, le conducia

como per la mano hacia el objeto adonde queria enca-

minarse. Convencidos el jefe y su consejero de que es

preciso crear antes que organizar
,
pensaban en crear

,

es decir , en levantar poblaciones aqui , alia ,
por todas

partes donde hubiese Espanoles y fuese posible , reunien-

dolos, concenlrandolos
, y organizandolos con sus ayun-

tamientos, sus iglesias, sus curas parrocosy todos los

demas elementos de vida legal y social.

Una noche, el 25 de mayo (1), epoca en la cual Ortiz

se hallaba en Santiago y algo amalado de cansancio

mas bien que de mala salud, el y Guzman acababan de

darse las buenas noches, este para irse a su casa y aquej

dsu cama, despues de haber deliberado juntos, y combi-

nado varios proyectos de su sistema comun de adelanta-

miento en la grande obra de lacolonizacion, cuando de

repente la ciudad se eslremece , los edificios crujen y
un espantoso estr^pito anuncia ruinas y tal vez mas de-

plorables catistrofes que la caida de edificios. En efecto,

un nuevo terremoto parece querer desanimar para sie'm-

pre a los Espanoles de Chile y quitarles las esperanzas

de perpetuarse en el pais, ^Que constancia, que perse-

verancia podian resistir k tan repetidos destrozos? Aun

todas las ruinas del ultimo no han desaparecido cuando

ya un nuevo sacudimionto amontona otras sobre aque^-

Has, y convierte las poblaciones nuevaraente levantadas,

las colonias nacientes y las villas apenas edificadas, y
otras reedificadas, en un caos lastimoso capaz de abatir

s?

(1) El 35, dic« Cdmllo.

I

t
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que baiando del cielo tuviesen la

mision de poblar la lierra.

^

El tremendo ruido de que acabamos de hablar habia
sido ocaslonado por la caida de la torre de la catedral,
cuyas campanas, una de ellas sobre todo llamada el Es-
quilon 6 campana de arrebalo , fue arrojada con espan-
tosa violencia hasta el medio de la plaza. Lo que los de-
mas edificios y casas padecieron se deja colejir. Pero
mayores lastimas sucedieron en otras partes, en donde el

mar, combinando su furor con los elementos terrestres,

parecia destinado a comDietar la asnlaoinn nmVpreni ^^i

reino de
4

acababa de rena-

de su ultima dfis-

y

arrancados
por

San Bartolom^ de Gamboa perecio por el mismo fen

jno, con la diferencia de ser barrida por los torrent

que se convirtio subitamente su rio Chilian, en lug
de serlo por

dez

presenta en esta catastrofe el cuadro el mas doloroso ; no
solo todas las habitaciones de los colonos y de la guarni-

fueron

ciones militares, sino que el

construe-

mujer y

pultadosen

personas

per d
que

profundo desconsuelo. Cuando supo

Concepcion , mont6 a caballo sin p^rdida de un solo

momentoy volo a su socorro, lleg6 y se desconsol6 de
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ver tanto mal y tantos males. La primera idea que le

vino luego que se hallo en estado de tomar una resolu-

cion, fue que cuantas veces se reedificase en el misnno

sitio la capital de la frontera, otras tantas calamidades

de la misma naturaleza la arruinarian tarde 6 temprano.

En consecuencia, propuso en cabildo abierto la trasla-

cion de la ciudad a otro punto , opinando el que fuese

elejido el menos expuesto a lasinvasiones del mar ;
pero

como era una resolucion demasiado importante en sus

para pod

aisladamente, se acordo fuese debatida igualmente y al

mismo tiempo en Santiago afm de que todos participasen

de su responsabilidad. Sin embargo, persuadido el go-

bernador de que la antigua situacion, precedente a la

que probable

decreto aue todos

sen mas

'> que les pareci

de todo punto

cedulas que rejian sobre

cerrado

llado

Este procedimiento de parte de el gobernador no po-

dia menos de tener los resultados que tuvo, k saber, una

confusion tal de pareceres y voluntades que pens6 vol-

verseloco y no pudo retener, en medio desubondadyde

su admirable paciencia, una exclamacion de pesar la-

mentando absque tienen la desgracia de gobernar k los

hombres tan diferentes en opinion y en deseos como lo

son sus intereses y sus pasiones. Querer poner los hom-

bres de acuerdo seria querer combinar los mas opuestos

elementos. El poder supremo es impotente para conse-

guirlo,
I
como lo han de obtener los que gobiernan en la
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1

tierra?.claroestaba. Unos querian que la ciudad arrui-

nada fuese reedificada al mediodia del sitio que ocu-

paba, d un cuarto de legua , en un punto Ilamado la

Loma de Landa. Otros opinaban que lo fuese k una le-

gua y media al nordeste en un alto que dominaba k

plomo el mar, y se llamaba Porra; enfm, otros eran de

parecer que el mejor sitio de

Mocha, tres leguas al sudoeste.

todos seria el valle de la

pens6

ore supiesen gobernarse, seria mutil gobernarlos
;
que

preguntarles lo que querian , seria preguntarles lo que

ellos mismos ignoraban
, y que sobretodo no seria nunca

m

posible el hacer algo , ni bueno ni malo , si se hubiese de

hacer a gusto y por votes de todos. Hecha esta salu-

dable reflexion , Ortiz convoco a los dos cabildos ecle-

sidstico y civil ; a los prelados de corporaciones relijiosas

y a algunos vecinos ilustrados, y se fue con todos ellos a

reconocer en persona los lugares sobre la eleccion de

uno de los cuales se habia de discutir y deliberar para

escojer uno de reedificacion, Despues dc estc reconoci-

miento, celebro una junta a la cual asistio el obispo, y
habiendo expuesto con suma claridad y'mucho despcjo

la gravedad del punto que iban a discutir, tomo la

palabra el oidor Traslavina , de la real Audiencia de

Santiago , nombrado comisario de la reedificacion
, para

suplicar a su ilustn'sima el reverendo obispo alli pre-

sente , se dignase iluminar con la sabiduria de sus luces

k los vocales de la junta i fin de que deliberasen con mas

prudencia y votasen con mas acierto. El obispo res-

pondio que por la dignidad de su puesto y de ningun

modo por la de su persona , aceptaba la invitatoria del

senor oidor. v bien aue hubiese mucha resnonsabilidad

X
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en influir en la opinion de los demas vocales de la^ junta

,

no podia menos de declarar la preferencia que daba i la

localidad de la Landa sobre todas las demas; que si era

gierto ofrecia obstdculos algo dif/ciles de veneer, no fal-

taban arbitrios para superarlos.

El vote del ilustre prelado caus6 cierta sorpresa por la

razon de que los obstaculos que 6\ llamaba algo dificiles

de veneer eran casi jeneralmente reconocidos por insur-

montables', y 4 la sorpresa se siguio el embarazo que de-

bian esperimentar los vocales de la junta en cliocar con
L

^1 ; pero como, al fin , lo esencial era no errar, cado uno
expuso con rauchos miramientos cuales eran aquellos

obstaculos , demostrando con prudencia que seria im-
posibleel vencerlos. De suerte que naturalmente y sin el

que

propicio seria el valle de

por

bernador despacho

junta pidiendo la aprobacion al conde de Superunda

,

el cual no solo la dio sino que tambien envi6 inmedia-

tamente caudales para la construccion de obras reales de
la nueva ciudad; manifestando su estraiieza de que desde
un principio no hubiese ocupado el migino emplaza-
miento. Habilitado asi de todo punto para proceder k la

ejecucion del proyecto, Ortiz mando convocar por bando

4 todos los vecinos para que se dispusiesen a concurrir a
la distribucion del terreno. El.trazado de manzanas,
calles y plazas

, y dicha distribucion de solares se ejecu-

taron con admirable arraonia sin que nadie tuviese el

mas mi'nimo motive de queja nl dcscontento, y cada
cual se dispuso d poner manos a la obra.

Pero k perns estuva el gobernador de vuelta en la ca*

i
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pital felicit4ndose de haber llevado aquel arduo negocio

a bien sin mas dificultades , recibio una carta del obispo

de la Concepcion en la cual su ilustrisima le exponia que

las obras no se ejecutarian sin que encontrasen rauchas

por mas que por de pronto no se hubiesen mostrado apa-

rentes a los vocalcs de la junta en que se habia votado

por el valle de la Mocha. Por rcspetos al obispo
, y bien

que se hallase muy convencido de que las dificultades que

el veiano existian , Ortiz comisiono al oidordon Juan de

Balmaseda para que fuese a verificar y hacer constar las

desproporciones que su ilustrisima anunciaba como irre-

mediables en el trazado y distribucion de solares de la

nueva ciudad. Fue Balmaseda y se vio asaltado de re-

presentaciones que habian surjido repentinamente, puesto

que en los actos que habian precedido nadie habia ha-

blado de ellas. La respuesta del oidor era muy facil y

si no contento k los representantes les dejo sin replica,

reducicndose k decides que no tenia autoridad mas que

para ver 6 informar, y que con su informe remitiria

todas cuantas represenlaciones le fuesen hechas al go-

bernador,

Cuando este las recibio le parecieron tan mal funda-

dadas que mand6 se continuasen las obras sin mas de-

mora y sin ninguna innovacion , mandando publicar por

un segundo bando quo en el termino de un ano se habia

de verificar la traslacion. Al raismo tiempo , envi6 orden

al correjidor de aquei cabildo , don Francisco Nalvarte

,

para que inraediatamente los trabajadores pasasen a

adelantar sus obras respectivas , animandolos por cuantos

medios pudiese. Nalvarte , al querer dar cumplimiento a

esta orden, encontr6 con una oposicion enconada de parte

del obispo , el cual prohibio bajo de multa de doscientos
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pesos y de excomunion mayor, obedeciesen sus feli-

greses a las ordenes del gobierno
, y se trasladasen al

vaile de la Mocha, k menos que quisiesen hacerlo volun-

tariamente. Esta publicacion del obispo se hizo en todas

las iglesias al ofertorio de la misa ; ato todos los brazos

y coarto las voluntades. ^Cual podia ser el molivo que

tenia su ilustn'sima para predicar una resistencia tan es-

candalosa^. la autoridad temporal? El motivo, helo aquf.

del obisDo era la voluntad de

de ciudad de la Concep

que ocupaba

patent

un hecho
,
por lo menos muy estraiio si fue cierto

que tuvo lugar al tierapo del terremoto y de la inunda

cion. do

relijion, digamoslo como molivo y en honra del prelado

,

yfue que el mar inund6 completamente la iglesia de la

catedral, toda, menos por el medio de la nave, en donde

de la peana de Nuestra Senora de las Nievesno subio

que

recordaran llevada alli' desde la im-

perial cuando los infelices sitiados que defendian aquell

plaza fueron por el gobernador Quinones,

cientojcincuentaafioshabia. En unapalabra, creyendo

obedecer al

desobedecia a los poderes de

de la Concep
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Motive respetable de la reslstcncla del obispo de la Concepcion.— Infornie del

correjidor de diclia ciudad.— Scnlcncla de la real Audlencla de Santiago.

Continua fa rcsistencla del obispo, atinque pasiva. — Real resoluclon,

Ortiz nombrado conde de Poblacioncs.— Nuevo reglamento del ejt^rcito.

Estanco de tabacos, p6Ivora y naipes.— Perjuicios que causaba.— Siipllca

del cabildo dcsalendida.— Fin del gobierno de Ortiz y su muerte.

(1753—1755.)

El obispo de la Concepcion no solo creia tener un

motivo sobrenatural para resistir a la autoridad temporal

acerca de la traslacion de la ciudad al valle de la Mocha

,

sino que tarabien alegaba fundarse en leyes humanas y
obrar con arreglo a ellas ; pero en esto su ilustrisima se

enganaba y habria sido una mala chicana de su parte

si la sinceridad y aun tambien la santidad del convenci-

miento /ntimo que le impelia no excluyesen esta califi-

cacion de la naturaleza de sus actos. El fundamento legal

que creia tener el prelado para oponerse a las medidas

del gobierno se reducia d puras opiniones de algunos

canonistas, segun las cuales hay casos en que un juez

eclesiastico puede y debe ejercer cierta jurisdiccion en

favor de pobres que padecen persecucion por la justicia
;

por ejemplo , cuando siendo victimas de una injusta veja-

cion contra la cual no tienen ni asilo ni proteccion , y

no pudiendo recurrir al principe , rey 6 senor, imploran

el auxilio del poder eclesiastico. Pero en aquel caso , nada

de esto sucedia , en atencion a que los supuestos mi'scros

perscguidos por la justicia no existian , y d que si habia
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descontentos , con razon 6 sin ella, ningun acto de re-

curso 6 apelacion habian hecho ante el tribunal de su

ilustn'sima.

El correjidor de la Concepcion , viendose en una im-

posibilidad absoluta de cumplir con lo mandado por ei

gobernador, le paso inmediatamente informe de lospro-

cedimientos de aquel obispo acompanando tesiimonio de

sus autos juridicos. Suspense Ortiz con tan inesperada

novcdad, consulto con su asesor, el cual fuc de dictamen

que la solucion del negocio era del resorte de la real Au-

diencia y le descargaba por el hecho mismo de toda

responsabilidad personal como gobernador. Este pas6

traslado de ios autos a dicho tribunal , cuyo fiscal , des-

pues de haberlos examinado
, y haber compulsado cuan-

tas leyes habia, tanto favorables como contrarias,

expuso al estrado que la conducta del obispo de la Con-

cepcion no se hallaba apoyada con ninguna autoridad
, y

que , lejos de eso , contravenia clara y abiertamente a las

leyes de Castilla (1), y a las de Indias (2), interrum-

piendo el curso de la justicia
; que por consiguientc per-

tenecia k la real Audiencia el declarar actos de violencia

Ios ejercidos por su ilustn'sima , reteniendo la causa y
exhortandole dque se abstuviese de ellos en lo sucesivo y
levantase la censura echada contra Ios obedientes habi-

tantes de la Concepcion. Asi se ejecuto
, y al recibo de la

providencia del tribunal de Santiago en la Concepcion

,

el cabildo secular se traslado a casa del obispo para

notificarle lo mandado con su correjidor a la cabeza

,

habiendo quedado el alcade con una partida de soldados

(1) 3», 10 y 14«.

(2) ]a, lib. I, lit. 7, y 2*, lib. ibid, tit. 10, de la Recopllacion de Indias.

Carvallo.

r
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para hacerse respetar en caso de resistencia por parte de

los habitantes. Pero no la hubo. Estos
, ya sea con la

esperanza de una respuesta favorable de la corte k donde

habian recurrido por medio de su ilustrisima
,
ya por

cansancio de hallarse, por decirlo asf, acampados su-

friendo infinitas incomodidades , se somelieron sin mur-
mullo. El obispo hizo lo mismo y alz6 las censaras ful-

minadas contra los sumisos a la autoridad temporal. De
suerte que desde entoncesse pudieron llevar adelante las

obras de la traslacion.

Los moradores de la arruinada ciudad de San Barto-

lomd de Gamboa, todos mas unanimes y mas cuerdos,

que grande

niente de estar expuesto a desastres como el pasado

,

trasladaron sus habitaciones d una localidad mas eievada

,

y no muy Icjana , sobre el nivel de las aguas de su manso

y apacible rio
,
que no por eso dejaba de incharse des-

mesuradamente , como desgraciadamente lo habian visto.

Mientras todo esto sucedia , el informe del gobernador

k la corte sobre el estado de las cosas de Chile , el ade-

lanto jeneral del reino , sus poblaciones , sus desastres

causados por terribles y frecuentes fenomenos , sobre el

que

del obispo de la Con

go k Chile

una real aprobacion de las operaciones del gobierno
, y,

ademas. un tcstimonio del real ;
t)

presado en la elevacion del gobernador al ti'tulo de conde

de

do

de inercia. es decir. no obcdcciendo

perfecta quielud con algunos de su partido
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esperando que el nuevo gobernador, de cuyo nomfcra-

a noticia , haria cambios en lo dispuesto por

su antecesor.

hallado acerca del soberano un

ador

apoyo

proyecto de la misma naturaleza presentado

Joaquin de Villareal al monarca en 22 de

de 1752
, proyecto que fue aprobado, y segun

convenia el vender cuatro titulos de Castilla nar

diciembr

& ir de los fuertes de la

tres desde el pie de la Cordillera al

Vergrara : tres desde alli a la entrada

Talcamavid

de

y
cuales debian de tener sin duda algun poder de inicia-

tiva en actos administrativos, propusieron , el 2 de octu-

bre de 1751 , estancar los tabacos por seis aiios , medida
que todos temian fuese tomada por la autoridad real

,

como en efecto lo fue dos aiios despues con disgusto

hay siempreComo

-it

'£

Laja; y reservandose el levantar con el tiempo otra^

formando nucva frontera sobre el Cauten , 6 sea rio de
la Imperial. De donde se colije cuan por ventajoso ha
sido y ha debido ser reconocido en todo Chile el gobierno
de Ortiz de Rosas , en adelante conde de Poblaciones.

Sin embargo
, tambion Santiago habia experimentado

algunas desazones mientras la Concepcion estaba entre-

desavenencias mayores, y fue el caso , que dos f
I

m

precauciones tomadas de antemano por los interesados 1
en una innovacion

, que muchas veces es una agresion

(1) Y cuyos nonibres callo por odioros, dice Perrz^arc!a.
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contra el interes jeneral , los motores de esta hicieron los

esfuerzos , aunque por entonces quedaron

a haceria triunfar
; pero no seria estrano

por

quel disgusto k per

medio de
w

profunda paz, en terminos que lasfuerzas militares eran

consideradas solamente como un apoyo del buen orden

y de la ejecucion de las leyes
, y de ningun modo como

esenciales a la existencia de la nacion , la cual se consi-

deraba ya como tal en autoridad ds cosa juzgada. En

efecto, los Araucanos parecian alejarse cada dia masde
sus antiguas tradiciones

, y acostumbrarse k vivir apaci-

blemente al lado de sus antiguos agresores, considerados

por ellos en aquella actualidad ya como vecinos utiles y
tal vez necesarios. Tal es el efecto del comercio entre los

hombres
, y tal la prueba palpable de que fueron creados

con este fin. Por consiguiente , el antiguo pi^ sobre que

estaba reglamentado el real ej^rcito se hacia inutilmente

oneroso al erario
, y asi lo sintio el monarca, 6 tal vez

el virey del Perii, conde de Superunda, el cual redujo

las dos mil plazas de que se habia compuesto, desde

ciento y cincuenta anos atras, k sescientas treinta y
nueve, reduccion aprobada^por real cedula de 17 de

abril de 1752
, y que dio lugar k un nuevo reglamento

expedido k Chile en 1° de junio de 1753 , y puesto en

ejecucion en enero del siguiente ano , he aqui' en que

forma.

Para la ciudad de la Concepcion y su frontera un

maestre de campo jeneral de infanteria con una com-

pani'a ; residencia en la plaza de Arauco, y noventa y dos

pesos al mes de sueldo.
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Un veedor jeneral con ciento y veinte y cinco.

Un sarjento mayor de infanten'a con compani'a y au-

toridad sobre todas armas
,

" como sarjento mayor del

reino; residencia en la plaza de Yumbel , y sesenta y

siete pesos al mes.

Un cirujano mayor con veinte.

Un interprete , con doce y medio.

Un capellan mayor, con treinta y cuatro.

Ocho capellanes para el servicio de las plazas de la

frontera, con quince pesos cada uno,

Cinco capitanes de infanten'a , con cuarenta y dos cada

capitan.

Siete tenientes de la misma arma , i diez y ocho.

. Siete subtenientes id. , k quince.

Catorce sarjentos , k diez.

Catorce cabos , k siete.

Siete tambores, a cinco y medio.

y trescientos y quince soldados con el mismo sueldo.

Para servir la artilleria , un capitan de esta arma con

veinte y un pesos dc sueldo al mes, y diez y nucve artille-

ros escojidos en las filas de la infanten'a con medio peso

al mes de sobresueldo.

Un condestable , con siete pesos y medio.

Un coraisario jeneral de caballeria, con compaiiia; re-

sidencia en la plaza de Arauco
, y setenta y cinco pesos,

Cuatro capitanes de caballeria , con cincuenta.

Cinco tenientes , con veinte y uno.

Cinco subtenientes , con diez y siete.

Diez cabos , con ocho y medio.

Cinco trompetas, con ocho
,

y ciento ochenta y cinco soldados con el mismo sueldo.

Para el servicio y resguardo de la capital del reino

,

m
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un sarjento mayor de milicias con diez y siete pesos al

mes.

Un ayudante del capitan jeneral , con velnte.

Un preboste, con doce y medio.

Un armero, con veinte y cinco.

]ln el puerto de Valparaiso , un gobernador con tres

mil quinientos pesos al ano ; una compani'a de infanteria

de cincuenta hombres de fuerza , disfrutando cada sol-

dado del sueldo'arriba senalado k los demas de su clase.

En la provincia de Chiloe
,
puerto de San Miguel de

Calbuco, una compani'a de infanteria con los sueldos res-

pectivos arriba indicados para las diferentes clases del

arma

.

puerto de Chacao , un eobernado

quinientos pesos al afio
, y una compani'a de caballeri'a

dotada en sus clases respectivas como se ha dicho para

las demas de la misma arma.

En Yaldivia, un gobernador, comandante de las dife-

fuerzas de la plaza, con tres mil quinientos peso^

al ano.

Un veedor jeneral , con ciento veinte y cinco al mes.

Un factor y tesorero, con mil al ano.

Un sarjento mayor de infanteria, con cincuenta al mes.

Un primer ayudante de plaza y de latropa , con veinte

y cinco,

Uno segundo , con veinte y uno.

Siete compaiii'as de infanteria dotadas como las de la

frontera.

Un capitan de artilleria con el sueldo de los de su

grado
, y diez y nueve arlilleros pagados como queda

dicho para los demas del arma.

En la isla de Juan Fernandez, un gobernador con
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cien pesos de sueldo al mes
, y una compania de infante-

ria con los respectivos sueldos ya expresados.

Este fue el nuevo reglamento promulgado e impreso

por orden del virey, y que se halla aqui extraido textual-

mente (1). Al mismo tiempo, el gobernador de Chile,

en cumplimiento de una real orden , declaro perpetuos

los empleos militares , menos el de maestre de campo

,

ocupado por don Jose Elgueta , el cual debio luego ser

relevado por don Salvador Gabrito , norabrado por real

despacho para ir a desempeiiarlo , bien que Ortiz
,
por

razones que el solo conocia , dilato el poner el ciimplase

k su real nombramiento. Los pocos individuos que

quedaban del segundo batallon del rejimiento de Por-

tugal que habia ido en la escuadra de Pizarrx) k Chile

,

fueron licenciados (2) ;
pero aquellos valientes y honra-

dos supieron aprovechar de su libertad e independencia,

haciendose unos mercaderes, otros labradores, y todos
I

trabajando con mtelijencia y conducta, llegaron a fabri-

carse una honrosa existencia, y algunos d, hacerse ver-

daderamente ricos , como ha sucedido y sucederS. siempre

k los que se porten del mismo modo en Chile , ticrra de

promision verdadera para los entendidos y no perezosos.

El licenciamiento de aquellos excelentes sujetos habia

sido, si se quiere, un acto de buen gobierno, pero no

por eso mas justo ; porque si en lugar de ser buenos y
aptos los licenciados , es decir los abandonados por pre-

mie desus servicios, hubiesen sido malos e ineptos, ^que

se habrian hecho? Hay, en efecto, necesidades crueles

(1) De una nota especial de las que acompanan los apuiUes del sefior Car-
vallo, que parece liaber copiado el reglamento orijinal.

(2) El primer batallon, desiinado h la Amdrica septentrional, fufi destruido

con los Irasporles que lo llevaban en un combate contra los Ingleses
, y desde

entonces ces6 de exislir arjiiel cuerpo. Caryailo,

'i
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en administracion impuestas muchas veces por el bien

jeneral con detrimento grave

La medida de la diminucion (

glamento del ejercito debia d(

necesidades , sin lo cual seris

de

Solo e;

I todos

individuos componiendolo de soldados nuevos que no
hubiesen vertido su sangre , ni envejecido al servicio de
la causa chilena, se habria podido comprender

; perodis-

minulr los medios de existencia a veteranos , muchos
acribillados de heridas

, y disminuirselos justamente

cuando debian esperar haber llegado al termino de sus

trabajos, porque ya se creia no tener tanta necesidad de
ellos

, no se comprende tan facilmente.

Esta inisma reflexion tiene lugar

tan tes de Chile . colonos. mltivadnn

aqui par

caso de otra medida de economia politica. Era el afio

de 1753 fecundo en esta especie de reformas. A media-
dosdeaquel aiio, se estancaron los tabacos. Este estanco

tuvo su precedente en el Peru en donde el virey Manso

,

conde de Superunda, los habia mandado estancar un aiio

&ntes
, cuinpliendo con una real urden , antes de estender

sus efectos k Chile. Para llevar a efecto esta providencia,

se mando que los cultivadores sembrasen buen tabaco de

hoja
, sopena de exponerse k perder sus cosechas

, y que
el bueno, que se cosechaba en valles, se vendiese k
cuatro reales el mazo

; que el de polvo , destinado jene-

ralmente k ser exportado k la Habana , se fijase al precio

de dos reales la onza del bueno
, y de un real de vellon el

malo. En este nuevo arreglo, hubo quo nombrar un di-

rector, un administrador, un contador y un tesorero.

A este estanco, se reunieron despues los de polvora y
JV. HisTor.iA. 3

J:
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de naipes, y luego se empezaron k oir clamores al

tiempo dela verificacion de losj^neros en cumplimiento

del reglamento administrativo. Hubo tabacos quemados

,

y otros arrojados al Mapocho ; hubo menoscabos y per-

juicios. El cabildo de Santiago y el comercio se reunieron ^

para dirijir una suplica al monarca poniendo en su con-

sideracion los graves danos que resultaban de aquel es-

tado de cosas a los cultivadores y comerciantes , especial-

mente entre estos ultimos , k los cortos de caudal que

por esta razon empezaban su comercio por aquellos ramos

;

pero quedo desatendida
, y el tabaco

,
polvora y naipes

quedaron para siempre estancados.

Sin embargo, la ciudad de Santiago se completaba

de cuantas instituciones deseaba para su engrandeci-

raiento. En el ano siguiente de 175/i, se fundaron dos m
recoletas del 6rden de predicadores ; una de relijiosos de

Nuestra Senora de Belen sujeta al jeneral de la 6rden ,

en la Chimba, y otra de monjas de Santa Rosa de la

jurisdiccion del obispo, con el cenido n" 21. Esta ultima

tuvo principio con tres relijiosas que llegaron de Lima en

la casa del Beaterio de Rosas, fundado el 25 de febrero ^
de 1 682

,
por dos beatas tambien de Lima , y conservado

por la proteccion especial de la real Audiencia en 1711

,

*
f

6poca en que el obispo Romero habia querido suprimirlo,

bien que santa Rosa fuese Chilena de nacimiento. Pero

aun tenia este monasterio un antecedente masprecioso, *

cual era el de haber sido debida su fundacion al celo de *
h

un jesuita, el P. Ignacio Garcia, el cual, al fallecer

poco despucs , les dejo a sus monjas su corazon por tes- ^
tamento.

Entretanto, el gobernador Ortiz de Rosas, conde de
m m

Poblaciones, habia pcrdido enteramente la salud, y su-
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plicado al rey se dignase relevarle del gobierno. Ac-

cediendo i su suplica, el monarca le envi6 en 1755 un
sucesor a quien entrego el baston del mando

, prestando

luego residencla a satisfaccion y' con aplauso jeneral de
su conducta sin mancha ni la menor tacha, el 28 de di-

ciembre. Bien que estuviese muy debil
,
puesto que todo

el ano habia estado enfermo, determin6 marcharse in-

mediatamente
, porque todo su anhelo era llegar a Es-

pana con vida
, y salio para Valparaiso , en cuyo puerto

se embarco con su mujer (1) y su familia en el navi'o el

pero 4 la altura del cabo de Hornos fallecio

28

(1} Dona Ana de Bribiesca.
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CAPITULO IV.

Obispos de Sanliago y tie la Concepcion.

(1755.)

0y

En la recopilacion de lecciones de que se compone la

historia para servir de cuadros de experiencia y de guias

de conducta , se encuentran algunas veces hombres que

descuellan de tal modo en sabiduria y virtudes por en-

ima de los demas
,
que hasta las acciones mas intimas

do su vida los hacen hist6ricos y les dan un derecho leji-

timo a ocupar p4jinas propias de una narracion biografica

mas bien que de hechos jenerales. Son dichos hombres

preciosos modelos cuya memoria no se olvida nunca, y
cuya vida es un compendio , 6 mas bien un monumento

del espiritu , de las costumbres y hasta de las conciencias

del siglo en que florecieron. Tal ha sido el ilustrisimo

don Manuel de Alday, ciudadano de distincion de la

Concepcion de Chile , el cual se puso la mitra de San-

tiago el 14 de noviembre 1755, como sucesor de don

Juan Gonzalez Melgarejo que paso al obispado de Are-

quipa.

Si es cierto que la organizacion del hombre sea el

movil mas poderoso de sus inclinaciones y, por consi-

guiente, de lo que se suele llamar su vocacion , la de

Alday debia de ser muy particular, juzgandola por la va-

Fiedad de sus vocaciones, vocaciones verdadcras ,
puesto

p

m:
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que en las diferentes y muy opuestas situaciones de su

carrera se porto con igual espi'ritu y sabiduri'a, y aun

con virtudes analogas, de que hay poquisimos ejemplares

en la historia. Al salir del colejio convictorio de San Jose

de la Concepcion, en donde habia estudiado latin , artes

y teolojia , fue a Lima a seguir la carrera del derecho
, y

al cabo de ella , se graduo de doctor en leyes y canones

en la universidad de San Marcos
, y hubiera merecido

igualmente la borla de doctor en teolojia si la hubiese

pretcndido, porque era teologo tan profundo como lejista

y canonista.

Recibido de abogado en la real Audiencia de la capital

del Peru
,
gan6 en poqui'simo tiempo una reputacion que

por lo regular es el fruto de muchos anos de ejercicio con

exito y de grandes pruebas de probidad
, y atraido por

el amor del suelo patrio , se traslado con toda su ciencia

y conciencia a la ciudad de Santiago de Chile para conti-

nuar alli su profesion bajo los auspicios del oidor hono-

rario de aquel tribunal real , don Francisco Ruiz de Be-

recedo, que era su tio. Hemos dicho con toda su ciencia

y conciencia ,
porque en todo el tiempo que ejercio en la

capital de Chile , no perdio ni un solo pleito (si se ha de

dar cr^dito a la tradicion), lo mismo que le habia suce-

dido en Lima. Es verdad que para tamano exito tenia un

secreto infalible, 4 saber, no se encargaba de defensa

alguna que no se hubiese de fundar en derecho clara y

evidentemente ; de suerte que los litigantes, de que habia

siempre grande afluencia en su estudio
,
podian dar y

daban por ganado su pleito desde el instante en que el

abogado Alday se encargaba de defenderlo ;
pero tam-

bien por la misma razon , temblaban , como si estuviesen

ya ante el tribunal competente , hasta que , despiies de
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habeiie expaesto las causas del litijio, les decia ^A : Piden

ustedes justicia.

Pero es de advertir que la justicia , en su juicio , no

se encerraba en los Ii'mites de la definicion del Jus de

Justiniano, sino que esfcendia sus fueros hasta exijir que

el defensor de una causa civil y contenciosa fuese respon-

sable de los resultados de la defensa
, y convencido de

ello , en el instante en que se decidia k tomar una por

su cuenta , se encargaba de todos los gaslos y costas , y
renunciaba k sus emolumentos si el pleito se perdia. Este

procedimiento indisponia contra el a sus colegas
,
que lo

ftalificaban de orijinal
;
porque no solo disminuia el nii-

mero de sus litigantes respectivos, sino tambien el de la

jeneralidad de estos
,
por la razon de que su dictamen

era una aclaracion incontestable en derecho
, y lo que es

mas, un juicio final sin apelacion. Con todo , sea dicho de

paso , aun quedaban para los demas abogados no pocos

pleitos que defender, puesto que los pleiteantes no esca-

seaban en el reino de Chile.

Pero aqui , aparece un episodic de su vida que, con-

tado como lo cuenta algun escritor de las cosas de los hom-
bres de alli , es inverosimil

, y que, si es cierto, ha debido

realmente parecer muy estraiio. Este episodio fu6
, que

solicito al mismo tiempo la mano de una senora de San-

tiago y una prebenda de la catedral de aquella capital

,

y que celebro esponsales por escrito con la clausula de

que , si obtenia la prebenda , su futura esposa se meteria

monja, y el cahonigo. El heclio, ciertamente, no es

imposible, bien que sea muy particular; pero habia sin

^uda en el alguna incognita que , despejada , lo haria tal

.vez aparecer mas natural y aun edificante. El amor,

poderoso movil de las acciones de los hombres, ha sido y
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sercl de todos tiempos , de todas tierras y do todas las

naturalezas que no sean imperfectas, sea cual se fuese

la profesion del hombre , y por eso hace este consistir en

su vencimiento un grande acto de virtud y de prcdestina-

cion. En aquellos tiempos , la relijion y sus preceptos

eran la primera pauta de la vida moral
, y siendo la reli-

jion cristiana , toda y esencialmente , amor puro , lejos

de impedir de amar, predisponia los corazones k la ter-

nura , pero a la ternura que doraina y subyuga a la pa-

sion sensual en la cual se anega si la misma relijion no

la autoriza y perpetua. Corao
,
por otra parte , el amor

nace de sensaciones involuntarias , imprevistas e irresis-

tibles , Alday amo sin duda porque no pudo menos
, y el

objeto de su amor le correspondio porque no vio incon-

veniente en ello. Asi atraidos uno hdcia otro sin pensarlo

ni precaverlo , llegaron al punto interesante de una ex-

plicacion
, y acordandose el de que habia pedido al rey

una prebenda (porque ha debido de ser asi
, y lo demas

seria absurdo), le dijo 4 ella cuan desgraciado era por

hallarse en tal conflicto
,
puesto que , si S. M. atendia la

suplica que le liabia hecho , no le seria posible el desde-

cirse. La seiiora, que le amaba probablemente con el

amor de su relijion y de su educacion espauola de aquella

6poca , al oir aquello, despues de algun rato desorpresa,

le consol6 y le dio palabra de que no tendria otro marido

que el , y que si se veia obligado a entrar en la iglesia

,

ella se meteria monja ; y con estas condiciones hicieron

sus esponsales. Asi sucedio ; la prebenda le fu6 conce-

dida, entro en las 6rdenes, y ella tomo el habito de

monja en el convento de Santa Clara en donde murio

profesa.

Por muy secrete que hubiese sido este contrato, se
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H

supo al fin por sus consecuencias ; lleg6 k oidos del rey,

como si Madrid estuviese en Maipii
, y el monarca le di6

4

la mitra de la misma iglesia
,
persuadido de que era im-

J

poslble el colocarla en cabeza' mas digna. La mayor

dicha del nuevo prelado en este acontecimienlo fue la

de considerar cual no seria la de su madre que habitaba

la Concepcion. Fue alia k consagrarse por mano del

obispo de aquella capital de la frontera
, y a su regreso a

la del reino , se Uevo a su madre , la establecio senora en
F

casa a parte ; iba a visitarla cada dia una vez despues de

los oficios divinos; le besaba la mano al entrar en su
I n

aposento y aguardaba en sumisa actitud que ella le dijese

que se sentase.

Su desprendimiento siendo obispo tenia poco de es-

tranar, visto el que habia tenido cuando era juriscon-

sulto. En el presupuesto de sus gastos anuales inserto el

de cinco mil pesos para !a continuacion de la arruinada

catedral cuyas obras habian empezado bajo el gobiemo

episcopal de su antecesor, y de las cuales el adelant6
n

mas de las dos terceras partes. En el mismo presupuesto,

todas las rentas de la mitra estaban repartidas entre

cosas y personas
, y solo la suya y sus necesidades se

hallaban ausentes de el
,
porque , en efecto

, para si

iiada gastaba : su vestido interior era de pafio burdo y
duraba hasta que se le caia a pedazos, 6 hasta que el

mayordomo le substituia otro en mejor estado
; y, no una

vez sola, tuvo que esperar que un sastre lo cosiese 6 re-

mendase para levantarse de la cama.

Seria inutil el hablar del celo de un prelado de tan alto

merito para llenar sus obligaciones de pastor de almas.

La disciplina del clero fue un objeto especial de sus cui-

dados
, y en su favor celebro un si'nodo durante su largo

1

^
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gobierno eclesic^stico que no dej6 hasta su muerte , la

cual sucedi6 en febrero 1778. Su espiritu de conciliacion

y aun de humildad cristiana en conflictos temporales le

merecieron el tilulo de Jmbrosio en las Tndias
, y todas

sus virtudes . el de varon ilustre , enlre los obispos. Ha-

perdido

hereder

por

teca del cabildo eclesiastico de Santiago ha sido su li-

brerfa que el lego a la capital con un bibliotecario para

cuyos emolumentos dejo una asignacion.

Un hombre de tan raras prendas , un prelado de vir-

tud tan acendrada , un ilustre varon tan docto , un Am-

brosio de las Indias, hijo del mismo reino de Chile,

pertenece de derecho k su historia y merecia aun mas

que estas cortas pajinas , debit bosquejo de las virtudes

que le adornaban (1).

La ciudad de la Concepcion tenia por obispo i don

Jose de Toro Zambrano y Romo , cuyo advenimiento a

aquella mitra hemos indicado en una coyuntura que lo

exijia asi. Este prelado era natural de Santiago , como el

de Santiago lo era de la Concepcion ,
particularidad bas-

tante notable , e hijo del maestre de campo don Alonso

de Zambrano. Despues de haber cursado en el colejio de

San Francisco Xavier de Santiago , habia pasado al real

de San Martin de Lima en donde tambien se habia dedi-

cado i la jurisprudencia y derecho canonico , y habiendo

ganado el grade de licenciado , fue recibido de abogado

,

y ejercio algunos anos en aquella real Audiencia. An-

siando por volver a su patria, lo consigui6 y pas6 de

(1) A su muerte , fu6 enlerrado en la caledral .Uelantc del allar de San Fran-

cisco (Jc Sales, tambieu dotado por t'l.
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relator al tribunal de la capital de Chile ; mas luego se

sintio disgustado del oficio y con vocacion al clericato.

Con sus antecedentes , talento y virludes esta incli-

nacion fiie favorecida
; gano por oposicion la canonjia

doctoral de aquella catedral y ascendio muy luego d
maestro de escuela y fmalmente a arcediano. En 1744,M presentado k la mitra de la Concepcion

, y al ano
siguiente tomo posesion de ella. Su primer designio tuvo
por objeto la reedificacion de la catedral

, y como se ha
visto

,
lo que habia adelantado en esta obra quedo de

nuevo aniquilado por el ultimo terremoto y por la inun-
dacion del mar. Este prelado fue el que se opuso d la

traslacion de la ciudad al valle de la Mocha con tanto
ardor, y por el motivo que los lectores han visto , motivo
del que no desistio nunca y que aun tuvo lugar de exhu-
mar del olvido , como muy luego se verd.

i

K

^



CAPITULO V.

Goblerno del teniente jeneral don Manuel de Aniat y Tunient.— Su cardcter,
L

y disgusto que caus6. — Visita la frontera.— Otro parlaniento.— Sigue el

conflicto de la traslacion de la Concepcion al valle de la Mocha.— Sucesos

que tuvo.— Resolucion provisionaL

(175G—17570

El sucesor de Ortiz de Rosas en el mando de Chile era

tambien un personaje, caballero de las ordenes de San

Juan y San Jenaro
, y jentilhombrc de Camara con en~

trada ; habia Uegado de Espana por Buenos Aires
, y el

28 de diciembre de 1755, fue reconocido de capitan

jeneral del reino por el cabildo de la capital
, y de pre-

sidente de la real Audiencia al siguiente dia.

El car^cter de este gobernador caus6 algun disgusto

desde luego 4 ciertas personas, no porque se mostrase

popular, aunque tal vez lo fuese excesivamente , en apa-

riencia 6 en realidad
,
pues esta inclinacion podia ser

efecto de pura bondad sin mezcla de sistema politico,

sino porque era acalorado en sus determinaciones, y
sobretodo porque todo lo hecho le parecia mal y queria

deshacerlo
;
propension demasiado comun y fatal en los

que mandan , pues muchas veces el deseo de figurar sin-

gularizandose por innovaciones inoportunas, les hace

desconocer el mal que hacen por el bien existente. La

aprobacion 6 desaprobacion de hombres experimentados,

visiblesy juiciosos le imporlaba muy poco, y correspondia

muy h menudo ^ las deniostraciones de respelo y defe-
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cia que de ellos recibia con procedimientos inconsi

ados y chocantes. En el punto en que el imajinabi

que

P

que excesos de autoridad si

ipelido si hubiese ballade re

>nto se vio desamparado de

personas de buen discurso y consejo
, y probableraente

habria acabado muy raal si su gobierno hubiese durado

mas de lo que duro; porque los Chilenos son tan resuel-

tos en la exasperacion como honrados y moderados en

el ejercicio de su completa razon
;
pero por fortuna suya

y del reino mismo, no se prolongo bastante para que

temporaneos.

paciencia. Esto

Esencialmente militar, i lo que parecia , sus primeras

atenciones las dio a las tropas y plazas de la frontera
, y

hallando los individuos del ejercito muy pobres por la

cortedad de sueldos , tan rebajados como se ha visto en el

ultimo reglamento, represento al rey exponiendole que

causaba lastima y compasion el ver la miserable estrechez

en que vivian aquellos valientes y benem^ritos veteranos

que habian vertido su sangre y padecido tantos trabajos

en su real servicio
; y suplicandole se dignase concederles

lo necesario para que viviesen a lo menos con decencia.

Por donde se ve que no hay hombre por duro y negado

que sea que no tenga una cuerda sensible y resonante

cuando se la llegan a tocar.

Por la misraa razon de su afecto a las tropas espaiio-

las , se mostro severo y poco condescendiente h^cia los

Indies , los cuales se apresuraron 4 pedirle , segun el uso

establccido despues de tantos anos, un parlamento para
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ratificar la paz en el. Sin embargo , lo concedio
, y el

h de diciembre celebro en la Concepcion la junta prepa-
ratoria de guerra , k la que asistieron los principales ca-

ciques de los Butalmapus. El sitio seilalado en ella para
la ratificaclon de la paz fue el Salto de la Laja en la juris-

diccion de Yumbel; y el dia, el 13 del mismo mes. En
este dia , se presento el gobernador con el auditor de
guerra don Juan Verdugo, el maestre de campo don Juan
Cabrito

, el veedor jeneral don Miguel del Solar y otras

de

y nueve personas de sequito , tanto sec

;iasticas, que firmaron el nuevo tratado

parte de los Araucanos , le aguardaban ya

dos

ipectivo

contrato
, al cual procedieron como los lectores deben

saber muy bien , anadieron otros cinco articulos cuyo

Jos

) debio de ser de grande in:

iqueros no los ban copiado

congreso y las dos partes contratantes se retiraron , des
pues de haber celebrado unos y otros aquella reunion
sin duda

, con el regocijo acostumbrado
;
pero con meno

sinceridad, si se ha de juzgar por algunos hechos subsi

guientes.

k
Bien que Amat fuese discolo

, personal e invencible

impugnador de ideas que no eran suyas, no por eso podia
dispensarse de dar curaplimiento k las reales ordenes
cuya ejecucion padecia demora. Una de estas era la de
vender titulos de Castilla para aplicar su producto 4 la

conversion de plazas fronterizas en villas
, y tal vez no le

parecia esta resolucion tan mal porque la idea babia sido

parte de la cabeza de un jesuita y no de uno de sus pre^
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decesores en el gobierno. En efecto, obtuvo veinte mil

pesos de tres titulos vendidos, y con esta suma , convirti6

algunas plazas en villas : la de Santa Barbara , hdcia la

Cordillera ; el tercio de Talcamavida , convertido en

villa de San Rafael de Talcamavida
, y la de Hualqui

,

en villa de San Juan Bautista de Hualqui; todas estas en

la orilla septentrional del Biobio.

En la meridional , hizo del fuerte de Nacimiento la

villa de Nacimiento.
r-*

( Hecho esto , su caracter volvio a tomar su natural ten-

dencia a deshacer lo hecho por otros con una ocasion

que le parecio tan plausible como feliz para poder dar

puebas de la superioridad de su juicio. Esta ocasion fue

el conflicto
, que aun duraba , sobre la traslacion de la

Concepcion al valle de la Mocha. Ya se sabe que el jefe

de la resistencia , resistencia pasiva , de inaccion 6 de

inercia como hemos dicho, era el obispo mismo de

aquella catedral , el cual
,
persuadido de que se fundaba

en una casi revelacion de arriba , habia persistido en ella,

y sus partidarios habian seguido ciegamente su ejemplo.

En este conflicto , el gobernador opin6 que la traslacion

de que se trataba se hiciese k la Loma de Porra. EI pro-

curador de la ciudad recibi6 traslado
, y respondio que la

cosa era ya pasada en autoridad de cosa juzgada
;
que

las construcciones en el valle de la Mocha estaban muy
adelantas

, y que de nueva resolucion resultarian infali-

blemente graves perjuicios.

Viendo que el asunto era de una gravedad bastante im-

ponente , Amat consult6 a la real Audiencia de Santiago,

no atrevi^ndose k decidir la cuestion por sf mismo , bien

que insistiendo en que el valle de la Mocha presentaba

numerosas desproporciones. Al mismo tierapo ,
pas6 un

mr-
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informe al virey del Perii
, que lo era aun el conde de Su-

perunda , en el mismo sentido , i fin de que se sirviese

resolver el pun to por su propia autoridad , y Superunda

paso traslado a la real Audiencia de Lima, cuyo fiscal

informo que semejante negocio pertenecia naturalmente

a la decision del gobernador de Chile con acuerdo del

tribunal real de Santiago.

Este tribunal , no pudiendo contradecirse resolviendo

precisamente lo con'trario de lo que habia ya decretado

anteriorraente , diputo i uno de sus ministros , don

Domingo Martinez de Aldunate, para que fuese k la Con-

cepcion a saber por vista dc ojos que remedio habia para

concihar intereses y clamores tan opuestos. Una vez en

su destine, el oidor Aldunate convoco k cabildo abierto de

todos los habitantes, jefes de familia, sin distincion de

sexos, ni condiciones, para que escojiendo entre tres libros

abiertos, en uno de los cuales se leeria valte de la Mocha,

en otro, Landa, y en el otro, Porra, escribiese cada vecino

su nombre , lo cual seria el mejor modo de dar su voto.

Apenas oy6 el pregon para dicha reunion , el procura-

dor de la ciudad formo oposicion
, y protesto de ante-

mano contracualesquieraprovidencia que fuese contraria

k la traslacion al valle de la Mocha. Desatendidas la opo-

sicion y la protesta , el procurador pidio testimonio de la

repulsa para recurrir a la real Audiencia ; pero esto tam-

bien le fue negado , y entonces tomo valientemente el
r

partido de presentarse ^1 mismo en la asamblea para

reproducir en persona su protesta; pero se hall6 con el

inconveniente de tener que ceder k la fuerza armada

,

bien que los soldados que guardaban la sala no tuviesen

mas consigna que la de mantener el buen 6rden ; k lo

mdnos , asi lo articulo el procurador en un escrito en que
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protesto altamente contra una deliberacion dictada , se-

gun el decia, por la fuerza, y con exclusion de su pro-

puesta lejitimamente presentada. Este escrito firmado

por el alcalde de primer voto
, por dos rejidores, y por el

mismo procurador, contenia expresiones por las cuales

se formo causa criminal a los signatarios, cuya causa,

formalizada , fue remitida al virey del Peru.

Cansado el conde de Superunda de entender en aquel

interminable embrollo, devolvio cl expediente con el

sobre al gobernador de Chile
, y tal vez con alguna pre-

cipitacion
,
puesto que las expresiones que habian moti-

vado la acusacion eran contra el mismo Amat , de cuyo

caracter atropellado habia que temer raalas resultas. En
efecto, los acusados fueron condenados a la perdida de

sus empleos , de sus derechos civiles y al ostracismo , a

veinte leguas de la ciudad.

Sin querer justificar el aceleramiento con que el virey

paso el expediente 4 manos del gobernador de Chile

,

hallamos un error que rectificar en el desanimo que ha
causado muchas veces, en Chile como en otras partes, la

de que

de

ferior, causante de la;querella. Si esta Irasmision ha

producido alguna vez perjuicios para los quejosos, no ha
sido ni podido ser porque esta regla fuese senal de un
favor contra la inflexibilidad de la justicia, puesto que

el favor podia tener lugar sin dicha especie de traslado,

cuyo objeto era comunicarle una acusacion para que se

defendiese
, y salvo el carear la defensa con la acusacion.

Era una forma de procedimiento
, por otra parte

, que no
siempre ni en todas circunstancias, ni con toda especie

de subordinados tenia lugar. Esta forma en nada alte-

i

^
.'j;
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raba el buen 6 mal derecho de los querellantes
, y si se

abusaba de ella no era culpa suya sino del abuso que

puede alterar las mas sabias reglas de gobierno. Sin

embargo
, este uso les era odioso i los Ghilenos, en ter-

minos que muchas veces ban preferido recurrir k medios

desesperados a seguir los tramites regulares de la justi-

poco

que era para

JM

el monarca. Sea lo que fuese acerca de esto, no puede

menos de reconocerse que la sentencia contra el alcalde,

rejidores y procurador de la Concepcion fue inicua;

pero, aunque mas tarde , habriatenido lugar lo mismo,

en atencion a que el traslado al gobernador se habia de

ejecutar por fuerza
,
puesto que las quejas habian sido

articuladas contra el. Si, ademas de esto, en la expre-

sion de dichas quejas habia palabras indecorosas, por el

hecho mismo, la mejor causa se habria cambiado de

buena en mala
, porque el respeto a las autoridades era y

debia de ser una condicion esencial de 6rden y buen go-

bierno.

La prueba de esta verdad fue que en cl fondo de la

cuestion, la resolucion del gobernador. con vista del

Concepc

habian construido casas en el valle de la Mocha quedaron

autorizados a conservarlas y avecindarse alh' ; los disper-

ses, en la Landa 6 en sus inmediaciones , con el bien

entendido de que no debian de considerarse , ni unos ni

otros, irrevocablemente establecidos de interin no hu-

biese una real determinacion que levantase todas las

dudas y desavenencias que ocaslonaba aquel asunlo. Por

consiguiente el gobernador se desistio de su opinion
,
que

era por la Porra.

IV. UlSTOlUA.

^AQ.Bot.Carden

1908

4
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En cuanto k la justicia administrativa , el ayuntamlenti

tendria que dividir sus rejidores entre las diferentes po

blaciones, puesto aue los moradores de una y otra erai

de la misma Concepc

y
pa

para que no les faltase

1

A
'^

t

&
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CAPITULO VI.

€aricter intratable del gobernador.— Sus iiiedidas en favor del ejdrcito.— Su

rigor con los naturales.— Sus providencias acertadas de gobierno.— For-

inaclon de una compania de dragones en Santiago.— Organizacion de mili-

cias urbanas y provinciales de su distrito.— Pioyecto sobre Osorno.— Otros

sucesos.

(1757—1759.)

Bien que el gobernador Amat no tuviese en Chile lo

que se llama aceptacion en lenguaje culto , no por eso

dejaba de poseer las cualidades esenciales para gober-

nar ; era un hombre adornado de un buen sensorio, de

buenas intenciones y posela conocimientos ;
pero le fal-

taba el don de jentes, prenda esencialisima para merecer

aprobacion en un alto puesto. En una palabra, rica-

mente dotado intelectualmente, le sucedio lo que sucede

casi siempre a los que tienen esta gran ventaja, es declr,

que era exclusivo en sus maximas, 6 indocil a represen-

taciones las mas juiciosas y mejor fundadas. Tales eran

las causas que le enajenaban el afecto de las personas

de forma. Fuera de esto, no se le podia negar que obraba

por principios y se dirijia a buenos fines, procurando

acertar, segun k el se le alcanzaba. En el conflicto de la

traslacion de la ciudad de la Concepcion , por ejemplo

,

habia empezado haciendo una ley perentoria de su opi-

nion a los que tenian mas motivos y mas interes que ^1

para saber lo que les importaba mas en aquel asunto,

y habia concluido concediendo lo que mas podian desear

los dfscolos , a saber, que se estableciesen en donde mas

cuenta les tuviese , de interin una resolucion real llegaba
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destino permaiiente. En la revista del
• r

cito , herido su amor propio , como jeneral y como Es-

panol , al ver la desnudez del soldado y aun tambien el

bastante poco aseo del oficial , mientras por un lado

manifestaba compasion por su suerte y representaba al
+

soberano a fin de que se dignase aliviarla
;
por otro , re-

ducla aquellos mismos sueldos , causa por su cortedad de
su penuria , imponi^ndoles un descuento mensual para

formar una masa de vestuario
, y se dirijia k un fin digno

y plausible por un medio acerbo para ellos en las estre-

chas circunstancias en que se hallaban.

En el parlaraento, fu6 severo y aun injusto con

Araucanos, de suerte que no concedi6 nada Dor tei

%^

los

:t

de dejarles con la idea de que tenia menos autoridad

y menos facultades que sus predecesores, y nego cuanto
un buen espiritu de conciliacion les habia inducido k
conceder a estos ultimos ; de suerte que agasajando k
los naturales como era uso y costurabre , lo hizo con tal

altaneria y jesto desdefioso que los despacho muy des-

contentos. En primer lugar, ya los habia indispuesto in-

timandolespor sitio del congreso el Salto de la Laja, por-
que era mas de su dignidad que ellos se tomasen la

molestia de incomodarse todos pasando a la orilla sep-
tentrional

, que tomarle el de irse al medio de ellos.

Habiendo notado en la asamblea la ausencia de cuatro

caciques de los districtos de Maquehua y Boroa, encargo
imperiosamente a los demas les hiciesen saber que si en
el termino de seis meses no comparecian ante (A mismo
para dar descargo y satisfaccion de aquella falta

,
podian

con tar con que muy luego iria el en persona k sus tierras

para averiguarla con toda certeza. Era semejante porte

muy imprudente, si el humor araucano no se hubiese



',_!

CAPITULO VI. 53

hallado ya tan mudado por la duracion de la paz, y

tan suavizado por el comercio con los Espanoles. En

efecto, no aguardaron los caciques de Maquehua y Boroa .

S. que llegase el plazo senalado para disculparse de no

haber asistido al congreso de ratificacion , sino que k

poco tiempo fueron a presentarsele y le aseguraron no

habian tenido mas razon para ello que los inconvenientes

que se les habrian seguido de hacer aquel viaje, incon-

venientes de que habian podido creer libertarse con la

intencion que tenian de pasar por cuanto concediesen y

contratasen los demas caciques. Era esla una satisfaccion

tan completa como satisfactoria
;
pero con todo eso el

gobernador, lejos de darse por satisfecho, la recibio muy

mal y los dcspidio llenos de rescntimicnto.

Despachados los negocios de la frontera, Amat se

volvio A la capital el 12 de febrcro 1757, y desde el ins-

tante en que llego se entrego con el mas laudable celo

al cuidado de dar fomento a la agricultura, al comercio,

k las minas y a las mejoras de la ciudad misma de San-

tiago. En esta, con el fm dc aumcntar sus propios^

construyo en el mes de marzo la recoba de la plaza , al

oriente,'haciendo desaparecer los toldos dc tiendas que

la afeaban y que apenas redituaban cuatrocientos pesos

al afio , al paso que los baratillos del contorno del nuevo

edificio, y los abastecedores que se situaban en su centro

debian de producir, por un buen calculo, cinco rail , d lo

menos. De medidas puramente econ6micas paso a otras

de mas importancia poli'tica, y dot6 al cabildo de San-

tiago de rejidores perpetuos, que no tenia, porque las

varas estando gravadas en dos mil pesos, ninguno de

los doce que debia de haber qucria cargarse con este .

gavimen. Por este motivo , el cabildo no presentaba mas

V
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que los empleos privilejiados de alferez

dos
• jueces de abastos y de aguas , los cuales eran todos

nombrados cada aiio. Esta poca estabilidad en una admi-

nistracion paternal como lo era la del cabildo le parecio

tan raal y tan poco digna
,
que enterado de la causa

principal de no haber en el rejidores perpetuos , taso las

varas en trescientos pesos, y al pun to tuvo la satisfaccion

de verlas entre las manos de doce sujetos de distincion.

El 23 de enero del ano entrante 1758, dicho cabildo

conto en su seno doce rejidores perpetuos.

La universidad, fundada virtualmente despu.es de
tantos alios , h6 abierta por su 6rden

, y sus doctores

entraron en ejercicio , sacando del ramo de balanza los

cinco mil pesos anuales de su dotacion.

Todo esto atrajo ya 5, Amat homenajes de respeto mas
sinceros. Ya algunos que tenian justos motivos, es pre-

ciso confesarlo, para no aprobar su metodo de seguir

correlaciones, empezaban a perdonarselo en favor de

bien un
V

den

de un modo impensado k ponerl

temerario. Este inci-

dente fud debido en parte k la induljencia que

embriaguez que p

po|3ii

ritu de desorden. Un dia
,
pues , el 23 de octubre , los

presos de la carcel embriagados, segun decian , inten-

taron rccobrar su libertad, y se levantaron todos en

para forzar las puertas

A penas el ruido

k

oidos del gobernador, se fue solo , sin mas guardia que
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la de su espada, S. comprimir el alboroto^ icjue crecia

lespantoso por momentos , muy persuadidb de que su

presencia sola bastaria para ello
;
pero caro le bubo de

'costar ; los araotinados le acometieroh furiosos con im

diluvio de piedras tamanas como cantos ; mas el , sin

pararse en tan poco
,
puso mano a su espada y arrcme-

tiendoles , bien que fuesen numerosos puesto que aquella

1 contenia toda especie de dclincuentes , arreme-

L ellos. deciamos. sesuido de los diez soldados de

carce

la Bandola (1) , los arredro en tcrminos que se rindieron

antes que llegasen las milicias.

Una vez el tumulto aquietado
,
procedio a hacer jus-

ticia, pero justicia turca, y al dia siguiente amanecieron

Ipables

demas

ban encerrados
, y el gobernador cobro tal farna que su

nombre solo bastaba para precaver semejantes desor-

denes. Noobstante , Amat vi6 por este caso que le era

indispensable tener fuerzas siemprc disponibles para el

mantenimiento del orden publico, y levanl6 una com-

paiiia de dragones de cincuenta hombres ,
con sueldo

,

bicn que para sentar plaza en ella fuese requisito necesa-

rio el haccr prucbas de hidalguia ;
porque no sienipre se

halla la buena cuna sostenida por bienes de fortuna. Por

esle motivo , asigno al capilan de dicha compania ochenta

pesos mensuales , cincuenta al teniente, cuarenta al sub-

teniente , treinta a cada sarjento, veinte y siete k los

cabos , y veinte y cinco al tambor y a cada soldado ,
con

o
d

mes para vesluario , caballos y arneses. Esta compania

fue llamada de dragones de la Reina, y daba servicio

(I) Perez-Garcia.— Do cuatro 6 seis lonjistas, dice Garvallo.
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del gobernador; el de ordenanzas

perpetuas, 6 mas bien plantones,

direccion de tabacos, real Audien

administrativos que
requerian (1).

Pero esta compania no era mas que un suplemento de

fuerza para fines especiales
, y Amat organizo las mill-

>anas del distrito de la capital , for-

mando tres companias de la

creacion puesto que habia sido levantada por el gober-
nador don Alonso de Rivera en 1615 ; un batallon com-
pleto, del cuerpo de milicias urbanas de infanteri'a,

compuesto de tres solas compani'as al mando' de un
maestre de campo jeneral

, que lo era a la sazon don
Pedro del Portillo

; tres compaiiias , una de granaderos,

otra de usares de Borbon
, y otra de artilleros , de la

compania urbana de costas , las cuales organiz6 k sus

expensas, obteniendo del monarca el fuero militar para
sus individuos, y unamedalla de distincion con el retrato

F

real para su comandante don Gregorio Arenas.

De las provinciales de caballeria que estaban bajo las

ordenes de un comisario jeneral de esta arma , el cual se

llamaba entonces don Domingo de la Xaraquemada

,

formo un cuerpo de ocho companias con cincuenta hom-
bres de fuerzas cada una

, y a cuyos oficiales y sarjcntos,

lo mismo que a los de infanteri'a del coraercio, les fu6

concedido el fuero militar como esta prescrito por las

leyes de Indias.

Completada la organizacion de estas diferentes fuer-

(1) El primer capiian de csla coiDpanla fud cl teniente coronel don Ignacio
de Alcazar, coiule dc la Mariqnina y senor de Rosalijo, natural de Jerez de la

Frontera,

^
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zas , el gobernador dio un grande impulso a su disciplina

y ensenanza , al cual correspondieron haciendo progresos

que hubiesen honrado a instructores y soldados euro-

peos, distinguiendose las miliclas de las costas en .el

ejercicio de canon y de granadas. En este punto , el

gobierno de Amat fue considerado como gobierno mo-

delo
,
pues adelantando lojicamente por pasos contados,

demostro que en adelante, la cuestion de la existencia

del reino de Chile por sus propios medios reposaba en un

metodo de progresos simultaneos , i saber poblaciones

,

y en su seno, defensores nacionales, aumentando el

niimero de estos en proporcion al de aquellos y 4 la na-

turaleza de su situacion fi'sica.

Continuando su sistema de complementos de defensa,

envio a la frontera de capitan de artilleria con niision de

montar y poner en corriente uso las piezas que defen-

dian sus villas y fuertes, a un Catalan , llamado Arrajul,

en quien reconocio capacidad y aptitud
, y, en efecto

,

dicho capitan puso toda la artiller/a en un estado muy

respetable.

Despues de haber recorrido la administracion interior

en todo sus ramos y haberle dado el impulso convenienle

para obrar con acierto y estabilidad , Amat tendio la vista

y estendio sus proyectos a puntos lejanos; quiso descu-

brir la antigua y arruinada ciudad de Osorno
, y muy

particularmente poner en c6municacion abierta la pro-

vincia de Yaldivia con la de Chiloe. Con este intento

,

despacho ordenes al sarjento mayor de la plaza de Yal-

divia , don Antonio Garreton , valiente Aragones , y al

comandantc de Chiloe don Antonio Narciso de Santa

Mari'a , en virtud de las cuales este ultimo debia , 5. prin-

cinios de enero del ano entranle 1759 , ir a unirse con
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Garreton
,
que por su parte tenia una orden

distrito de o
seis meses en recibir su pliego respectivo Santa Maria

y no pudo dar cumplimiento oportunameilte i una

orden que ignoraba , al paso que Garreton recibio el

suyo y se puso en marcha por dicierabre 1758 , con cien

hombres mandados por don Francisco de Albarran y
Cosio, don Vicente de Agiiero y don Antonio de

Ugarte, y con el P. Fr. Antonio Martos, franciscano,

por capellan.

Lo primero en que penso Garreton fue en asegurarse

una retirada, y con este fin
,
guarnecio un fortin ittan-

dado construir por el gobernador en Huequecura, al sur

del rio Angachilla y al norte de Rio Bueno. Ynayan ,

cacique de aquella parcialidad , era aliado de los Espa-

noles
, mandaba trescientos hombres y se babia atrinche-

rado en otro fortin dedicado d San Fernando, para

aguardar alli que Santa Mar/a se Ics incorporase Antes

de intentar el paso del rio. Estas precauciones no fucron

de mas, como se va a ver. Saidil y Catillanca , caciques

de la parcialidad de Puracavi , dislantc doce leguas de

aquel punto , llegaron luego muy oficiosos a cumplimen-
tar k los Espanoles y ofrccerles paso franco por sus

tierras, bien que en realidad su principal objeto fuese

reconocer sus posiciones y sus fuerzas; pero Garre-
ton era muy pcrito en astucias de guerra y crey6 notar

algo de sospechoso en las tcndencias de los naturales

y en el apresuramiento con que habian ido. En con-

secuencia, tomo medidas y precauciones por lo que

podia suceder.

En cfecto
, h mitad de la noche de aquel mismo dia,

los dos caciques le atacaron con cuatro mil hombres y
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con tan animoso empeno que persistieron sin cesar

duro
perdido

pan

dejando quinientosnoventa de los suyos tendidos por

y

y un muerto que lo fue por culpa suya liabiendo salido

incautamente del recinto de la defensa. Dc los naturales

no todos estaban muertos , aunque uno solo sobrevivio a

por

con que atacado , los Indios habian dejado no

lejos de alli , tres mil hombres de reserva para sostener

su retirada, cuyd total lo habian dado proporcional-

mente las parcialidades de los llanos de R

Osorno y Cumco.

Garreton envio un parte circun'stanciado dc aquel acon-

tecimiento al gobernador de Valdivia, don Antonio Saez

de Bustamante, y al del reino, exponiendo al uno y al

otro que Santa Maria no se le liabia aun incorporado ;

y que en vista de lo que le habia sucedido k 61 mismo

,

estaba en gran cuidado por su ausencia. El gobernador

de Valdivia , en respuesta , le destaco un refuerzo de diez

y siete hombres igual a la perdida que habia tenido

;

peroluego, formo Saez un consejo de guerra para deli-

berar si no convendria, en atencion k la situacion hostil

del espiritu de los naturales y a las cortas fuerzas de

3nviar a este 6rden de :

de Iluequecura y de S En un

de
de discu

de seiial 6 mas bien de orden indirecta del

que bari de dar, y asi sucedio que dicho
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por la retirada del destacamento de Garreton y por la eva-

cuacion de los fuertes que ocupaba. En consecuencia, el

gobernador de Yaldivia le paso orden para que asi' lo eje-

cutase.

Sorprendido con tal orden , Garreton , sin cavilar

sobre los motivos que podia haber tenido Saez para obrar

contra las ordenes superiores del gobernador del reino

,

no le parecio que debia ejecutarla sin haber espuesto los

inconvenientes que podia tener, y respondiu al gober-

nador de Valdivia, que aunque le parecia mucho mas
comodo y seguro el retirarse que el peripanecer en donde
se hallaba con tan cortas fuerzas, le parecia oportuno,

4ntes de ejecutarlo, esponerle que seria comprometer al

gobernador de Chiloe, el cual, segun ordenes supe-
riores

, no podia menos de estar en marcha sobre Osorno
en donde se veria abandonado y espuesto a ser derrotado.

Sin embargo de esta representacion , Saez insistio en

terminos tan perentorios en que Garreton se retirase

,

que este no tuvo mas que obedecer, p
se perdio el fruto de la espedicion, sine

fue O" Espanoles.

caudillos Saidil y

que el de! reino le haya hecho grandes

e particular: pero rauv lueso tuvo oca-
sion de maltratarle gravemente por i

6 mas bien mal orientado por un pi

•I
Gatillanca pasaron con fuerzas Rio Bueno y cayendo de
improviso una manana, al nacer el dia, sobre las chozas
de Ynayan

, pasaron 5, cuchillo y degollaron a aqucUos 1
buenos aliados.

El gobernador Saez de Bustamante
, que era Europeo

,

habia tornado la responsabilidad de este desenlace sobre
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decian , de la plaza y puerto de Valdivia , el gobernador

Amat concibio el proyecto de trasladar dicha plaza k la

islade Constantino. Ya sea por resentimiento de no haber

sido consultado en dicho proyecto , al paso que su su^

bordinado Garreton lo fue , 6 por cualquiera olro motivo

,

Saez hallo mala la determinacion
, y en lugar de proceder

r

4 dar las disposiciones necesarias para su ejecucion,

escribio al gobernador del reino una carta liena de

detalles con que demostraba cuan perjudicial seria,

y aiiadlo que habiendo prestado juramento ante el su-

premo consejo de Indias de defender aquella plaza,

se creia autorizado
, y aun tambien creia era de su de-

presentar

para

obtener para

narca.

Atonito Amat con aquella inesperada respuesta, la

presento en real acuerdo diciendo que su autor merecia

ser privado de su empleo ;
pero la Audiencia no fu6 del

mismo parecer, y los ministros desaprobaron su determi-

nacion , no pareciendoles que la representacion del go-

bernador de Valdivia fuese tan descabellada ni tan

desoncaminada como S. S. creia. Mas irritado el gober-

nador con aquella desaprobacion , se atrinchero en su

sabilidad. v anovando

Tomas

nate, a relevar k Saez de su gobierno , con orden de que

el ultimo se presentase sin p^rdidade tiempo en la capital

del reino. Marcho Carminate, obedeci6 Saez, presentdn-

dose en Santiago, y, si se ha de dar credito a detalles

que no son de oficio, fue victima de una larga per-

secucion en su persona y en su haber, hasta que ape-
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lando k la suprema justicia del rey, el monarca le aiito-

rizo a pasar a Espafia a defenderse.

El supremo consejo de la guerra (ie Madrid no solo le

absolvio de toda culpa y pena, sino que le recomendo

a la merced de su majestad para que le indemnizase en lo

posible de los danos y perjuicios que habia padecido, y

el rey le mando dar el gobierno de Merida en la penin-

sula.

1
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Excusa del abiiso de poder en ciertos casos.— Apolojia del gobierno de Amat,

Exajeracion y conlradlcciones denotas histdricas.— Falleciniienlo de Fer-

nando VI y advenimiento de Carlos IK.— Jura y funcioues en Santiago.

Amat nombrado virey del Peru.— Su salida de Chile.

(1760—1761.)

Despues de

ticular del caricter absolute y, segun todas las aparien-

cias, extralegal del gobernador Amat, resta el sacar de

el las consecuencias morales y de alta politica que en-

cierra , no solo para la historia de Chile sino tambien

para cualesquiera otra , jeneral 6 particular.

£1 gobierno de Amat fue util ,
provechoso y fecundo

en medidas de buen gobierno , militar, politico y civil

;

que

que

n acierto liasta ahora , y no se puede decir

I rey hubiese liecho un mal presente al reino de

Chile enviandole alli para gobernarlo. Luchando, cho-

cando e indisponiendose con personas cuyos votos eran

los mas interesantes para su reputacion de jeneral y de

gobernador, llevo los asuntos piiblicos adelante y los

llevo bien. En Santiago, hermose6 la ciudad, y abri6

las puertas de la universidad a la juventud , y de el

data en realidad aquella docta institucion. En la insur-

reccion de los presos de la carcel , hubo de pagar su

celo y su arrojo con su vida
, y con esta ocasion doto la

ciudad con milicias de nueva creacion
, y organize

las antiguas sobre un pi6 mas regular, Al esterior,
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proyecto la interesante descubierta de la antigua Osorno

y el poner Valdivia en franca comunicacion con la pro-

vincia de Chiloe. Si no lo logro , fue por circunstancias

imprevistas e independientes de su voluntad. El ultimo

proySclo que formo fue el de la traslacion de Valdivia i

otro punto, y este mismo pensainiento el gobernador

Manso lo habia tenido anteriormente
, y solo habia dejado

de ejecutarlo por miramiento k la memoria del fundador

de aquella plaza. Por consiguiente, no tenia nada de

estrano
, y Amat habia dado bastantes pruebas de tino y

de acierto en su mando para que no fuese justo el calificar

de descabelladas sus determinaciones.

Sin embargo , el cabo de todo esto se hallaba con el

peso de la animadversion jeneral en recompensa de su

celo y de sus buenas obras
, y eso porque cometia injus-

ticias. ;Cuales habian sido estas injusticias? Hasta

ahora no se ban visto claramente, y solo lo hallamos

acusado de un caracter absolute e intratable. Decimos

que no hemos visto ninguna claramente expresada ni

demostrada, sino es la ultima contra el gobernador de

Valdivia, Saez de Bustamante, y aqui entra la leccion

moral y politica de la.historia, puesto que dicha injus-

ticia queda suficicntemenle probada, en primer luga

por la desaprobacion de la real Audiencia de Santiago

,

yensegundo,porla reparacion deella quehizo el mismo
rey, indemnizando en lo posible al interesado de los

daiios y perjuicios que se le habian seguido. De esta lec-

cion emanan algunos corolariosmuy dignos de ser estudia-

dos
; 6. saber, que siendo el bien jeneral el objeto esen-

cial^ de un buen gobierno , el que lo ejerce goza de cierta

inviolabilidad por la cual se le disimulan sus defectos per-

spnales, disimulo no solamente oportuno sino tambien

J
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forzoso por la razon de que son muy raros los buenos

gobernadores , con diclios defectos 6 sin ellos, y se-

gundo
,
que por la misraa razon los particulares que se

indispongan en sus pretenciones, por lejitimas que sean
,

contra suautoridad, corren riesgo de estrellarse; de lo

cual no se 'deduce que nadie deba ni pueda prescindir

del uso de sus derechos abandonandolos al capricho de

un abuso de poder. Lo que se colije de estos corolarios es

que el modo de representarlos con inoportuna suficiencia

puede tal vez perjuclicarles en lugar de hacerlos respelar,

y sin duda alguna, fue este el caso de Saez
,
gobernador

de Yaldivia. Resentido este de la comision directa dada

asu subalterno Garreton de marchar k Rio Bueno, habia

tornado bajo su responsabilidad el mandarle retirarse

frustrandole del exito de su buena conducta , bien que

sometiendo su decision 5, los votos de un consejo de

guerra; resentido despues de que el mismo Garreton

fuese consultado por el gobernador del reino sobre la

conveniencia de trasladar la plaza de Valdivia i otro

punto, y de que esta resolucion hubiese sido tomada en

vista de un plan de dicha plaza presentado por el, d

inexacto, en la opinion de Saez, se arriesgo este a una

oposicion irritante, en lugar de hacer una representacion

moderada en expresiones, juiciosa en sus raciocinios y

fundada en sus principios , tres nulidades mas que sufi-

cientes para constituir k su aulor en estado de fragante

desacato a la autoridad superior, y por consiguiente,

para convertir un derecho claro en uno muy malo. Cier-

tamente Saez de Bustamante podia fundar solidamente

el que el tenia de representar debidamente en el hecho

de haber prestado juramento ante el supremo consejo de

Indias, y con la misma probabilidad sepucdc asegurar que

IV. HisToniA. 5

^r-
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las reflexiones que hubiese presentado hubiesen sido oidas;

pero de no haber obrado asi , resulto lo que se ha visto

,

k saber, el uso excesivo, 6 si Se quiere el abuso que el

gobernador hizo de su autoridad, tal vez por la dignidad

del hiando, y una perseciicion contra el que tenia razon

y no supo tenerla , sin reflexionar que , como ya lo hemos

dicho , le pareceria mucho mas facil al rey hallar muchos

bastante buenos gobernadores de Valvidia que doS de

iguales circunstancias para todo el reino de Chile. En

consecuencia, el monarca, lejos de hacer cargos sobre

su mal humor ni su caracter brusco a Amat , le recom-

penso de sus buenos servicios con el vireinato del Peru

,

como luego se dira
; y el perseguido Saez

,
perseguido

puesto

de haber obrado

mal en un case en que le habria sido tan facil obrar bien

y con mas 6xito si hubiese puesto k parte la miserable

cuestion del amor propio alarmado , mas bien que ajado.

De todos modes , este abuso de poder por parte del

gobernador le volvio k enajenar las voluntades que poco

poco se habia atraido por su buen gobierno, y aun^ poco se habia atraido por su buen

levanto clamores, que, si no eran enteramente injustos,

eran inutileseimpoli'ticos. beestehecho se tomopie para

acusarie de la mas baja y odiosa conducta, esparciendo

(|ue la causa militar formada por su orden , S6 habia sus-

tanciado con testigos falsos, que nunca faltan (1). En

proporcion a estos stntomas de tnalevolencia piiblica

crecia la severidad del gobernador, que no consultando

tnas que su deber, que el creia conocer mejor que nadie,

^ f{ue su responsabilidad de la cual nadie participaba

,

4

se curaba muy poco de chismes y de vociferaciones y

(I) Y de lo cual he visto yo ( dice Carvallo ) horrorosos ejemplares.
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proseguia haciendo, k lo menos k su parecer, justicia

por todas partes. Al acontecimiento de Saez se sigui6

otro , no analogo sino tal vez diametralmenle opuesto

;

en atencion a que la destitucion de don Salvador Ca-
f

brito de maestre de campo jeneral de la frontera, debida

k un conflicto con el capitan de artilleria Arrajul encar-

gado de la de aquellas pla

superior vencido por su ii t

desusado en lo militar sobretodo, porque semejantes

casos son fatales 5- la subordinacion y 4 la disciplina.

Pero fue este un acontecimiento estrano i dicha disci-

plina, puesto que la acusacion arliculada por el capitan

Arraiul contra el maestre de camno Cabrito se fundaba

en malversacion averiguada con pruebas, y que se

allaba apoyada por los vecinos mas respetables de la

frontera (1). En consecuencia, Amat depuso k Cabrito

del empleo de maestre de campo y le di6 por sucesor

iriterino k don Manuel de Salcedo, natural de la plaza

cle Ceuta
,
presidio de Africa.

L

Es de notar que, noobstante la acrimonia de los animos
^i_^

Ciiilenos. sejiun aleunos escritores . contra Amat. nadie

de acusacion tan fre-

t

los gobernadores. Es verdad que

separaban en tres clases los gober

que habia habido desde el conquistador Valdivia, 4

saber, los que habian gobernado hasta mediados del

xvii" siglo , los cuales habian sido I'ntegros y desintere-

(1) Como lo confiesa el niismo Carvallo, el cual se conlradlce luego , como

le sucede con bastante frecuencia, clicicndo que Cabrito era honibre de buenas

intenciones ^ buenas luces, de cri^ lianas costumbras ^ etc. De donde sc

sigue que ios de! parlhio contrarlo (que eraa tnuchos y de lo principal de

Qfiuella ciudad de la Concepcion) cran todos testigos falsos, puesto que

preslaron juranicntos falsos.

.
^
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sados; los que, desde dicha epoca, habian gobernado

hasta el ano 1715, que se manifestaron , por la raayor

parte , de la mas baja y ciega codicia
, y , enfin , los que

en adelante, instruidos por el ejemplo de sus predece-

sores, supieron tomar mejor el pulso a su propio interes

,

y obraron mas cautaraente, atemperandose a las oca-

siones provechosas que se les ofrecian y que ya no eran

tantas ni tan opimas como lo habian sido en otros tiem-

pos. Dejemos k los lectores recorrer su memoria y liacer

de este criterio . k fin de

iportunasnarracion con revistas retrospectivas tan ini

como iniitiles.

En 1760, llego k Chile la real cedula anunciando el

fallecimiento del rey don Fernando el Yl(l) y el adve-

nimiento de su hermano Carlos III
,
que reinaba en

Napoles y que fue su sucesor porque Fernando habia

muerto sin descendencia. A los funerales de este se

siguio la jura de aquel , el 4 de noviembre, y nunca jura

se habia hecho con mas pompa
,
porque Amatgustaba, y

con razon, del brillo militar para solemnizar semejantes

actos. Todas las milicias del distrito de la capital acu-

dieron y se reunieron en ella formando la mas vistosa

ojeada con sus lucidos uniformes
,
que eran , los de in-

fanteria de grana con ribeles de oro, chupa, beta y
collarin azules; y los de caballeria, azules con vivos de

plata, chupa, bota y collarin de n&car. Habiendose sus-

citado alguna desavenencia entre los diferentes cuerpos

sobre lugar de preferencia , el gobernador la concili6

del modo el mas sencillo para que ninguno se creyese

menos ni tuviese motivo de queja , mandando que cada

uno formase en el 6rden de su entrada en seguida del

(1) Muerlo el dla dc-igosto de 1750.

1
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que le hubiese precedido y delante del que Ilegase des-

pues. La celebracion de la jura fue tan brillante que

tiene derecho a una pajina a parte , y por esta razon y
por la de que habra lugar para narrar sus detalles en

ocasion mas oportuna, la dejaremos para mas adclante,

limitdndonos por ahora a decir que los caciques de los

Butalmapus, cuyadistancialo permitia, asistieron aella

y no tomaron una parte menos interesada, al pareccr,

que los nacionales en las esplendidas y magnificas fun-

clones con que fue celebrada,

Al ano siguiente, la mayor parte del cual empleo

Amat en foraentar la extraccion del nuevo mineral de

plata del cerro de Quempo , fonde6 en Valparaiso el na-

vio Peruana de guerra, construido en Guayaquil, con

los materiales de la Esperanza, cuyo capitan Ucvaba al

gobernador de Chile el nombramiento de virey de Lima,

con el encargo de trasportarle en su buque y sin mas
objeto. Amat se nombro inmediatamcnte un sucesor

interino en el gobierno de Chile, y embarcandose el 26

de setiembre, fue recibido en la capital de su vireinato

el 12 de octubre siguiente. El interino gobernador que

habia dejado fu^ el teniente coronel don Felix de Ber-

roeta que acababa de llegar de la Concepcion con des-

tino a la plaza de Valdivia k donde iba de gobernadon

Pero como Amat es un personaje hislorico demasiado

interesante para perdedo de vista enteramente, y como

seria inoportuno hablar de el fuera del caso, conclui^

remos suspajinas diciendo, que en opinion de muchos,

el lustre de su integridad se empan6 algun tanto en su

nuevo gobierno, en donde, por lo demas, subio i tal

punlo el despotico cjcrcicio de su autoridad, y usurp6

tantos poderes, que se decia comunmente no tendria
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nunca sucesor , porque no habria hombre bastante atre- ^
vido para car^arse con ellos. Sin embargo , el rey le

colmo de honras y de favores confiri^ndole la banda do '^

San Jenaro y la Have dorada de gentilhombre de Ca- «
mara, y goberno el vireinato durante diez y seis anos,

hasta en 1776 que se fu6 i Espana por el cabo de Hor-

nos; pero, segun algunos autores, no atreviendose ^

desembarcar en Cadiz, k cuyos intereses comerciales

habia perjudicado mucho durante su vireinato, salto en

tierra en Puerto Real
, y se puso luego en marcha sin

J - i '
I '

tomar descanso para la corte.
1 J

Pero allf tambien fue recibido con cefio, segun los
J 14

mismos escritores, y el espediente de su residencia era
t -

tan abultado, que sobrecojido, di6 poder a don Jose

Gomendio , su ajente
, para satisfacer a cuantas reclama-

Clones se le presentasen sin darle la pesadumbre de co-
I

*

municarle detalles fastidiosos. Una do estas reclamaciones

sola ascendio i un millon de reales, cantidad minima,

decian sus detractores, para quien habia cohechado j
ciento , k lo menos , en su vireinato. Retirado en

Barcelona
, que era su patria , tuvo una larga vejez y

ofrecio antes de morir pdbulo k conversaciones con-

trayendo pQatrimonio, cuando era ya octojenario, con •

una sobrina suya.
•

.

'

^
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Gobierno inffrlno del tenienle coronel don Felix de Berrocla,— Episodic.

Guerra de Espana con luglaterra.— Llega de gobernador el mariscal de caiiipo

don AiUouioGuiH y Gouzaga,— Su caracter, y operaciones de su gobierno.

i 1761— 1765.)

Como se ha dicho . Berroeta habia Uegado de la Con

Valpai
« 4

y

formalizado con el ciimplase de rigor, Amat le nombro

de ffobernador interino del reino hasta la llegada de un

propietario , que se creia estaba ya en viaje para Chile.

Bien que su interinato no pudiese menos de ser de muy

corta duracion , Berroeta fu6 reconocido por el cabildo

de la capital, el 21 de octubre, de gobernador, y al dia
- ^

r

siguiente, ^e presidente por la real Audiencia, segun el

uso invariable que despues de tantos afios se seguia sin

alteracion; y en efecto, fu6 tan corto que algunos.his-

toriadores no han hecho mencion de el (1). Por lo

mismo, aprovecharemos de este corto espacio para decir

sucintamente y por coincidencia, la suerte del infeliz

Zabaleta, comandante de la Hermiona en cuyo buque

Berroeta habia ido de la Concepcion k Valparaiso.

Desde Valparaiso , el capitan Zabaleta cingl6 con la

Hermiona al Callao
, y despues sali6 de c'icho puerto para

Espafia con cuatro millones de pesos en oro y en plata.

(1) Molina, ilice Perez-Garcia, srgiin cl cual Alsedo uiisiuo crri poniendo en

lugar de Berroela A don Maleo de Tore.
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y otros valores en cobre, cacao y diferentes jdneros. En

el punto en que dio la vela , aun se ignoraba en Lima el

nuevo rompimiento con Inglaterra y la declaracion de

guerra que habia sido de el una consecuencia inmediata

;

que empi

r»

que semejante hecho parezca

cierto , sino que aun se aseble, no solo resulto cierto, sino

que su polvora habia sido vendida, y atacado de im-

proviso y cuando menos pensaba en ello , el bizarro

Zabaleta, conocido como brillante oficial de marina,

se hallo indefenso y obligado k amainar. Conducido

prisionero a I y al regresar

fue procesado , y como responsable de

navio sin que posibilidad

que se habia visto de pertrecharlo
, y la ignorancia for-

zosa en que se hallaba al salir al mar de la existencia de

la guerra , degradado y preso para siempre en un castillo.

Volviendo al interinato imperceptible de Bcrroeta,

buen

que

I

fu6 reforzar la plaza de

hombres, y una bateria a la entrada del canal en un

punto Uamado el Morrito, en donde el injeniero don Jos^

Antonio Brit , enviado alli con este objeto , era de parccer

que mejor seria levantar un castillo con veinte canones

de a 24 ; pero bien que nadie se opusiese a ello , se con-

tento con trazar un corto rccinto , con el nombre de San

Carlos en honra del nuevo rey, y en el cual solo pudo

poner diez canones en batena. Por lo demas, el gober-

nador inlerino no hizo nada por el bien publico, aunque

en el corto tiempo que goberno fue tachado de haberlo
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provecha comerciando

porque tenia caudales

^go
,
ya se preparaba f

de

sucesor desde Lima a donde habia ido de Panama, en la

para

4 el

baston del mando
, y el se fue a la plaza de Yaldivia a

tomar el de aquella plaza a donde precedentemente es-

taba destinado (1).

El nuevo gobernador, que lo habia sido con honrosas

notas de Costa Firme , habi:i recibido en Lima instruc-

ciones del virey Amat muy propias para conducirse

felizmente en su nuevo gobierno. Su primera intencion

habia sido de abordar a Yaldivia ,
pero por algun molivo

sin duda desembarco en Valparaiso , desde donde se

traslado a la capital pasando por la inevitable casa de

campo. El cabildo de Santiago le habia preparado la en-

trada por la calle del Rey, y eU de octubre le reconocio

asf como tambien fu6 reconocido por la real Audiencia.

Fuesen los que fuesen sus antccedentes, sus buenas

intenciones en la actualidad y las esperanzas de aumento

de bien que sus administrados habian fundado en el ,
este

gobernador se mostro desde un principio mas hombre

de mundo y de pasatiempos que amante de negocios y

de quebraderos de cabeza. Y es de advertir que hasla

ahora algunos de los escritores de aquellos tiempos,

cuyos interesantes apuntes hemos consultado, se habian

servido ellos mismos do otros antiguos y habrian ha-

blado de cosas, personas y tiempos pasados con entera

,

(1) Yen donde fallcci6 , dice Perez-Garcla,dejaaJo mujer.doua Josefa Ylur-

rigaray, y familia
,
que pasaron muy luego u Espafia.
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tal vez con demasiada libertad , al paso que en el punto

k donde hemds llegado, ya son contemporaneos y tes-

tiffos de vista, v oor lo tanto. ban tenido oue euardar

de
« •

que cuando no digan bien de las cosas ni de los hom-

bres , ban debido tcner suficientes motivos para ello.

Era pues el mariscal de campo Guill y Gonzaga lo

que se llama hoy muy tecnicamente un verdadero dilet'
r

tante que inoria por la musica y per dias de campo , 4

los cuales convidaba las personas de rango que le rodea-

ban
, y todas aquellas con quienes tenia correlacion. Con

semejantes inclinaciones, ciertamente si no era un labo-

rioso gobernador, tampoco podia ser un mal hombre, y
bajo este aspecto, no solo era bueno sino tambien ama-

bili'simo. Noobstante, fu6 criticado y la murmuracion
]

llego a oidos del virey, el cual, maraviliado, le envi6

papeles de musica, sin decirle ni una sola palabra , bajo

un enorme sobre cerrado y sellado con su sello; pcro

como nada le decia, k nada tuvo que responder, y no se

dio por entendido por de pronto. Sin embargo, sin duda

reflexion6 mas en ello, y al cabo, sintio arrepcnlimiento

del cual di6 una prueba manifiesta renunciando rcpenti-

de

danos y retirando

Sefi

Cosa portcntosa

ador de

lo que habia sido dntes. La priraera ocasion que tuvo

de bacer justicia fu6 en la causa del desposeido macstre

de campo Cabrito , desposeido , como se sabe, por mal-

versacion , acusacion que habia hecho contra el Arrajul,

capitan de artilleria. En aquelinslante, ya Cabrito habia

1
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escitado la simpatia jeneral por lo mucho que

dido &SU protector,

P
Amat. de

suerte que se cambio la suerte. En la vista de la causa

hubo incidentes por los cuales Arrajul aparecio ser un

calumniador sin conciencia, y Cabrito una victima de su

maldad; por nianera que el ultimo fue repuesto en su

y
par

y
libcrtad
1 »

se mostro magnanimo con todos los que le habian sido

hostiles por dicho 6 hecho
, y acabo de granjearse la

estimacion jeneral. El gobernador le encarg6, Antes que

fuese k la frontera a tomar posesion de su mando, de ir

presencia

San

vir de defensa a la entrada de aquel puerto. En efecto,

fue y desempeno su comision con celo, actividad y pu-

reza ,
pureza que se dcjo notar en

que habia dado

empresa

que
r

lumniadores, colmandolosdedemostraciones de bondad.

Bien que el gobernador quisiese dar pruebas de los

buenos deseos que tenia de hacer memorable su gobierno

per bienes hechos al pa/s, es preciso confesar que solo

podia tener ocasiones de no hacer maL Las cosas ade-

lantaban en Chile por sus tramites regulares. En guerre

no habia motivo para seilalarse ; la de Espana y de In

glaterra se termino muy luego, y el 18 de julio i763

ya recibieron en Saniiago la nueva de la paz de Ver
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salles , nueva que fue publicada en la capital de Chile

por bando en agosto siguiente. Los demas asuntos ci-

viles pertenecian k la jurisprudencia
, y el comercio se

ensanchaba grandemenle; de suerte que la buena vo-

hintad del gobernador por entonces no tenia mucho en

que ejercerse, y tal vez era fortuna, puesto que la volun-

tad sirve de poco cuando no se apoya en las dos otras

potencias del alma. No porque Guill Gonzaga careciese

de conocimientos, sino porque tal era la blandura de su

caracter que creia cuanto le decian y arriesgaba por su

docilidad hacer mal con los mas vivos deseos de hacer
I

bien. Sin nombrar a los culpables y sin definir los casos,

los coronistas de la epoca aseguran que se dejaba guiar

por malvados con la misma confianza que si fuesen hom-

bres de bien; pero sin duda la circunstancia de ser con-

temporaneos les impedia de decir las cosas claramente.

El objeto invariable por el que muchos le engaiiaban era

el interes. Chile, en esta parte, se volvia a ver en un

estado deplorable : el merito ya no era un ti'lulo ,
ya no

daba derecho k pretender y ocupar puestos honrosop

;

todos se vendian. El gobernador se deshonraba sin pen-

sarlo. Los diferentes servicios , en todas las administra-

ciones de sus resortes , tenian por empleados intrigantes

adinerados.

bierno con muc
despachaba los asuntos de

porque cuando no habia para que abusar de su credu-

lidad no podia faltar de buenos ascsores y consejos. En

el mismo ario de 1763, envio d la plaza de Valdivia al

teniente coronel de injenieros don Juan Garland para

que levantase sus diferentes pianos 4 fin de remitirlos k

la corte. Hizo algunas obras en Santiago: una fuente en
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la plaza mayor, y otra en la Canada con las aguas de

Ramon conducidas por unacanena de dos leguas, agiias

que brotan por las quebradas de Apoquirado, Tolalaba

y Macul , y aun las llevo hasta la alameda vieja distante

ochocientas toesas de dicha plaza mayor, con el coste de

veinte y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos,

Yendio el titulo de Castilla que quedaba, de los cuatro

mandados vender por el rey con objeto de emplear su

valor en poblaciones, y sali6 para la Connepcion con el

oidor don Domingo Martinez de Aldunate. La resisten-

cia k la traslacion de esta ciudad al valle de la Mocha

duraba aun despues de trece aiios, pero el gobernador,

obrando siempre bien cuando era bien aconsejado, pro-

puso en el cabildo la averiguacion y el colejo de los que

resistian con los voluntarios y hallo que el niimero de los

primeros era infinitamente menor que el de los escar-

mentados por los estragos de los terremotos y de las

inundaciones. En consecuencia , detennino poner fin a

un conflicto que ocasionaba muchos danos y perjuicios,

y mando que todos so trasladasen al valle de la Mocha,

ysus ordenesfueron ejecutadasel 24 de noviembrel76ii,

sin que quedase nadie en la antigua Concepcion. Los

descontentos no tardaron en conformarse, y aun en darse

por niuy bien servidos al ver que'el monarcaloseximia

por diez atios de pagar reales derechos , ordenando al

mismo tiempo que no se anadiese al ti'tulo de Concep-

cion que tenia la ciudad el de la madre santisima de la

Luz
,
que le habian puesto al tiempo de la traslacion.

Aprovechandose de las circunstancias, Guill y Gon-

zaga convoc6 los Butalmapus para tratar de nuevos es-

tablecimientos de poblaciones, y represcnt^ndolealgunos

caciques cuan conveniente les seria el que se celebrase la
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junta en sus tierras, no reparo en que esta suplica era

cosa nueva, y tal vez demasia de parte de los caciques,

concedio bondadosamente el que fuese celebrada en el

campo de Nacimiento
, y el 18 de noviembre senalo el

dia de la reunion para el 8 de diciembre siguicnte , en el

cual se hallo el gobernador con el obispo de la Concep-

cion, que era entonces Fr. Pedro Anjel Espineyra, el

auditor de guerra Aldunate , el maestre de campo Cabrito

y otras veinte personas, eclesiasticas y seculares, cuyos
LB

nombres fueron puestos en el encabezamiento del acta,

bien que solo diez la hayan firmado.

Por su lado, los naturales concurrieron en niimerode

ciento noventa y seis ulraenes de treinta y sels reduccio-

nes
, y de dos mil trescientos ochenta y seis individuos

mas , entre los cuales se deben contar los capitanejos.

El interprete en esta ocasion fu^ el capitan don Martin

Soto (1).

El primer arti'culo de los nueve de que se compuso el

convenio fue conforme k lo ya mandado por realcs orde-

nes , 5, saber, que los Indios se reducirian a vida social

en pueblos circunscriptos , en sitios elejidos por ellos

mismos segun su gusto ^ interes , sin que se les obligase

k salir de sus tierras.

Al ano siguiente, algunas plazas de arraasse trasior-

maron en villas ; la de Santa Juana , al sur del Biobio, fii6

villa de Santa Juana; la estancia del Rey, al norte, villa

de San Luis Gonzaga; la de San Felipe de Austria, villa

de Yumbel ; el fuerte de Puren , hacia la cordillera, villa

de San Carlos, y la plaza de Tucapel , tambien hacia la

cordillera y al norte de la Laja, villa de Tucapel.
1

(1) En los documentos Ya este parlainento asi como olros varios de alguna

iraportancia hisl6rica.
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Siguier!do el curso de los acontecimientos, otros no

menos interesantes vuelven a llamar nuestra atencion k

Santiago. Esta capital parecia predestinada a sobrellevar

azotes continuamente del cielo y de la tierra. En noviem-

bre 176/i, otra crecida del Mapocho habia comprome-
tido gravemente a muchisimos de sus habitantes. El
f

gobernador Guill mando anadir trescientos toesas mas al

tajamar y construir un pucnte. A cada construccion de
F

estas, que eran muy costosas, los habitantes se queda-

ban muy consolados, esperando hallarse para siempre al

abrigo de aquel desastre, y sin embargo se renovaba

casi periodicamente. Con todo eso, esta vez se creyeron

mas fundados a confiar en las.nuevas obras.

A
i

lio el de una cruel epidemia de

viruelas , notable por la descubierta , en Chile , del se-

fcreto tal vez mas interesante para la humanidad
;
pero

TTiientras la epidemia hacia estragos y ponia en accioii

el descubrid

daba

do

siones y que impusiese penitencias para merecer la

misericordia del cielo. Esta particularidad de un militar no

debe sorprender; los lectores no han olvidado sin duda
al anjelical Pereda, que pasaba siete horas al dia en

oracion mental y rezada, y era, noobstante, un valiente

y entendido gobernador. Con las rogativas se practica-

ban actos de caridad los mas honrosos para los adminis-

tradores santiagueses y los mas utiles para alivio de los

inficionados indijentes; el cabildo los socorria con cuanto

dinero podia, y los vecinos pudientes seguian su ejem-
n

, de modo que no habia enfermo
,
por pobre que

fuese
, que careciese de la asistencia necesaria. Los md-
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dicos se esmeraban estudiando la enfermedad y sus pro-

gresos, mas en vano ; la ciencia no se habia aun formado

,

para ella , de la experiencia que fu6 su madre
, y fud

preciso que un bienaventurado , un bendito de la admi-

rable orden de San Juan de DIos se hallase de repente

favorecido con la mas rica inspiracion del clelo , inspira-

cion que desdo aquel instante, redimio para siempre al

reino de Chile de los efectos de aquella terrible calami-

dad. Este bienaventurado , bendito e inspirado fue Fr.

Pedro Manuel Chaparro, el cual mcditando, despues de

mucho tiempo, dia y noche en la causa orijinal del

homicida mal , se vio siibitamente iluminado y no dudo

hallado un antidote a su veneno. En efecto, lo

hallado y este antidoto fue la inoculacion f\). De

haber

o Asi
come por la mano 4 los hombres k la perfeccion para la

cual los ha criado
, y por mayor dicha y gloria para San-

tiago, el inspirado era uno de sus hijos, nacido, for-

mado, crecido y engrandecido en su seno.
i Pero cuanto

no ha debido la humanidad a los relijiosos de San Juan
de Dios? Para sabcrlo y apreciarlo bien no hay mas que
leer con algun gusto los Benefcios de la relijion (2), obra
en la cual estos valerosos y caritativos hermanos tienen
las pajinas mas hermosas y las mas edificantes.

AI instante la ciencia se apodero de aquella preciosa
descubierta, y los medicos, hasta entonces ciegos y er-

rantes en sus observaciones y pronosticos , empezaron i
preparar sus lancetas y a hendir venas periodicamente.
El P, Chaparro, que habia sido su norte, era tambien

(1) Que alguaos han alribuido a Fray Malias Verduc^o, de la nfLsmn ^rden ,
sin razon, pnesto que esie relijioso ya habia muerlo cuando Fr. Chaparro hlzo
esta admirable descubierta.

(2) Por el abale Delacroix.

1

t

t.
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y muy naturalmente su oraculo
;
porque destinado sin

duda por el cielo a alcanzar aquel alto fin para alivio de

los hombres, este relijioso no era un inspirado de pura

oportunidad, sinoque por inclinacion se habia dedicado

k las ciencias fi'sicas y medicas y tenia en ellas profundos

Sus muebles

llbertad que

susprecisas obligaciones, el estudio.

Yolviendo al gobernador, era Guill de Gonzaga un

hombre de alma Candida y de las mejorcs intenciones

;

por la primera era enganado de cuantos tenian interes

en ello, y el mismo tuvo grandes disgustos a consecuen-

cia de su docilidad
;
por las segundas , era capaz de

hacer todo el bien que se acertase a desear. En las ca-

lamidades publicas, que

que

sacan provecho de ellas para entregarse a sus ma'as cos-

tumbres. Es raro que haya una de estas calamidades a

favor de la cual no se cometan graves excesos de licencia

cuando no cn'menes por sujetos de la plebe. En la do

Santia

animados en sus excesos por

;iva del o:obernador- Este aue

llego a entender pregunto cual seria el mejor medio de

precaver aquellos excesos sin castigos crueles, y oyendo

que un buen correjidor vijilante, y que supiese hacer

respetar las leyes bastaba para eso, dio el correjimiento

al coronel de milicias del Rey, don Luis Sanartu , Yiz-

caino y hombre de nervio que restablecio muy pronto el

buen 6rden, en terminos que ya no se oyo hablar mas
de ruidos nocturnos.

Otra medida digna de un buen corazon como el suyo

lY. HiSTORIA. 6
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de los Andes
para que se guareciesen los correos, que a menudo
rian grandes riesgos en invierno. Esta inspiracioi

pontaneadel gobernador, sin ninguna estrana sujesl

fue realizada por direccion de don Juan Garland

,

recomendacion del cual envio nn sohrpstantp 5

1, por

diehas

obras tan activo corao intelijente, que se llamaba Ara-

brosio Higgins.

No siendole siempre fdcil ni aun posible k Guill de
Gonzaga el hacer viajes largos, pues estabacasi parali-

tico
, y sintiendo no poder pasar revistas a las tropas con

la regularidad conveniente, comision6 al mismo Gar-
land, sujeto dignisimo de su confianza no solamente por

moralidad

por

llenar tan importante deber, y Garland , empezando i
darle cumplimiento por el batallon fijo de la plaza de

Valdivia, concluyo con las de la frontera sin dejar una,

gobernad

per

^

De todos los homenajes que este recibia, el que mas le

lisonjeaba era el del obispo Alday de cuyas virtudes ha
hecho ya la historia particular mencion. Alday, que
conlinuaba siendo la honra de su pai's natal, y colman-
dolo de bipn y bendiciones, amaba mas que como k
projjmo k Guili por su candor y Ip acendrado de sus

sentiniientos humanos. En sus conversn.r.innp« in materia

fundaban

Indiog y su civilizacion
, para

de parecer q

pueblos circunscriptos. El obisp

pudiese ser ejecutado; pero
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punto, el sagaz Alday indicaba la dada con un movi-

miento de cabeza, y anadia : Tiempo vendrd, pero no

es aun liempo. tuill no podia comprender ni las dudas,

ni la expresion del prelado
, y le arguia con el convenio

del parlamentd del campo de Nacimiento, hasta que

vio por sus {)ropios ojos que el prelado tenia razon.

Sabiendo que podian prometcr, convenir y acordar sin

temor de ser forzados al cumplimiento de su palabra , en

este particular, los naturales habian convenido en el

campo de Nacimiento como otras muchas veces lo habian

hecho pero no habian vuelto k pensar mas en ello, 6 si

habian pensado , lo habian hecho con la sagacidad que

les era caracteristica y figurandose , no sin fundamento

,

qiie cuanto mas desparramados viviesen mas dih'cil seria

el sujetarlos.

El obispo Alday habia publicado su docto y famoso

sinodo que fue impreso en Lima en 1784, y habia consa-

grado al reverendo P. Espiileyra, franciscano y Espanol

de Galicia , de obispo de la Concepcion. Espirieyra habia

ido de misionero k Chile y habia sido uno de los funda-

dores del colejio de la propaganda de San Bartolome de

'Gamboa. Entre sus misiones las mas provechosas habian

sido las que habia predicado en los Andes a los Pehuen-

ches y Huilliches. El gobernador Amat habia admirado

y apreciado su celo apostoUco y le habia recomendado

al rey que le presento para la mitra del obispado de la

frontera. Consagrado por el de Santiago en 1763, este

obispo se hallo con una iglesia arruinada de todos modos

por la separacion de sus feligreses en diferente pobla-

ciones, separacion que habia durado doce k catorce

alios. Para recuperarse de estos perjuicios , el ilustrfsimo

don Pedro de Espineyra pidio dos prebendas mas al
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rey , favor que le fue concedido por el raonarca. Poco k

poco, el nuevo prelado fu6 restableciendo los colejios y
seminarios, incorporando el suyo con el de los jesuitas

en uno , bajo el ti'tulo do Colejio Caroline , dirijido por el

presbitero don Juan de San Cristoval
, y don Antonio

Quintian y Porte, el primero como rector, y (

episcopal

y mand6 echar los cimientos de la nueva catedral
I

En aquel instante , todas las cosas de Chile habian
vuelto k seguir su rumbo natural por sus tramites regu- .

lares hacia el fin propuesto y deseado
, cual era el ade-

lantamicnto de la nacion en fuerza material y moral,
bienestar y capacidad intelectual, y ya nadie se acor-

daba de males pasados como si nunca hubiesen sucedido

debiesen volver a suceder

fue que por
el verano de aquel ano, el almirante Biron fondeo en la

isla de afuera de Juan Fernandez , despues de liaber

pasado por el estrecho de Magallancs que todos crcian

ccgado; pero Biron nada hizo mas que levantar pianos
con los que se fue al cabo de pocos dias de fondeadero.



p ^

CAPITULO IX.

Real resolucion sobre el emplazaniiento (Je la ciudad de la Coiicepcioii.— Eje-

cutase lo mindado por ella,— Deteiiiiinacion deGuill y Gonzaga de obligar

& los nalurales 5 cuiupiir con la eslipulacion dol campo de Naciniienlo res-

pecto A reducirse a pueblos,^ Efeclo.s que produce.— Alzamiento jeneral

de los Indies.

(1766.)

Incontestablemente, al lado del interes que tenia el

reino de Chile en la proteccion del Rey , tenia grandes

inconvenientes en necesitar de su real aprobacion en

muchos casos, porque niientras !a obtenia y la recibia

sufria muchos perjuicios en la suspension y demora de

asuntos importantes. Tal fue el del establecimiento final

de la Concepcion en el valle de la Mocha, que ademas

de lamentables conflictos ocasiono graves perdidas y me-

noscabos a sus moradorcs. Por fm llego una real c6-

dula (1) fijando irrevocablemente el sitio de la nueva

ciudad en aquel valle, con la cual cesaron las desave-

nencias y cada cual se apresur6 k obedecer prontamente

por la cuenta que le tenia. De donde resulta con evi-

dencia que dejar a los hombres gobernarse ellos mismos

;

querer que procedan en concordia y armonfa al buen

arreglo de sus negocios, es como querer conciliar inte-

reses opuestos , contrarios, incompatibles por su natura-

leza y que un gobierno sabio puede solo poner en con-

tacto con ventajas y desventajas recfprocas de que se

compone la equidad, como la armonia se forma de con-

(1) De 4 de inarzo 1764,
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trastes. Viendoseasi autorizado , el gobernador concedio

el termino de tres meses para aue todos los vecinos de

que

pena de incendio dc las casas que
.quedaban aun en la primera. Con esto y con la falta

apoyo de Zambrano
,
que ya liabia rauerto come se

visto, ceso la tan inutil como fatal resistencia a una
4

dida principalmente dictada por la mas imperiosa
cesidad.

Habiendose visto muchas veces en^anado v sido i

de su candorosa

y Gonzaffa, cediend

debe

de
se debe colejir que malos resultados hayan sido debidos
k sus consejos, como muchos ban querido persuadirio,
olvidando que desde el gobernador Alonso de Rivera

,

todos los buenos les ban sido esencialmente debidos , al

paso que todos los malos se ban orijinado , en la cues-
tion de que se trata, de haberlos desoido y aun con-
trarestado

,
en despecho de la razon y de la expcriencia.

Es muy posible
, y aun probable que los jesuitas haya

sujerido al gobernador el proyecto de inducir los Indies

& reunirse en pueblos; pero que le hayan aconsejado el

yiolentarlos y forzarlos d obedecer, esto es no solamente
improbable sino tambien opuesto d todos los antece-

II

dentes de la bistoria de aquellos
conversores. Ya hemos tenido mas de una ocasion de
eslablecer esta verdad y ahora larepetimos; cuandolos
jesuitas nb ban podido hacer bien

, porque estaban con
las manos atadas, aun ban podido evitar males 6 ,

por
lo menos

,
disminuir su gravedad y sus desastres

; que el
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que dude de ello , abra la historia y lea con reflexion y
sin rencor(l). Vengamos al asunto.

Sea, pues ; los jesuitas aconsejaron a Guill y Gonzaga

el Ilevar a efecto aquel proyecto cuya ejecucion era el

medio mas seguro de adelantar la grande obra de la

civilizacion de los naturales , obra esencial , obra la mas

preciosa k los ojos del mismo soberano. El gobernadol*

era del mismo parecer, y la esperanza de hacerse bene-

m^rito 5. los ojos del rey bastaba, aunque no hubiera te-

nido otras consideraciones
, y puede ser tambien que al

pensar en esto sonase en alguna recompensa y eii su

propio engrandecimiento. Nada de mas propio y mas

puesto en su lugar.

Y por de pronto, por preliminares, se aumentaron

las estancias de aquellos conversores entre los rids Tol-

ten y Blobio, mar y Cordillera, con prohibicion , bajd

penas severas, de que se viese en la tierra k ninguri

6spanol fuera de ellos, Notese blen este hecho. Anada-

mos al mismo tiempo, que el obispo de la Concepcion,

cuando se reunio el ultimo parlamento en los campos de

Nacimiento, no opinaba que la concentracion de los na-
r

turales en pueblos circunscritos pudiese producir buen

efecto
;
pero esta opinion, cicrta 6 supuesta, de su ilus^

trisima no solo carecia de fundamento plausible sino que

Se apoyaba en raciocinios verdaderamente poco natu-

rales, tales, por cjemplo , como eran los que daban por

.consecuencia que de sus malas inclinaciones no se podia

esperar sacar buen fruto, y que, por consiguiente, era

inutil y aun danoso el querer correjirlas. Que los dctrac-

tores de los jesuitas gusten de semejantes razones y se

(l) Ell los ijocumcnlos se encuentraii varitts inforincs imiy iniportantcs soliro

dicha coinpania de Jesus y sobrc su espulsioa de Chilf*.
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sirvan de ellas para argumentar a su modo , su alma ei

su palma ; per'o ningun entendimiento sensato las adop

tar4, porque sod contrarias no solamente k todas la

lecciones que da la historia de Chile , sino tambien i h

historia de todas las naciones y de todo el jenero hu-

mano ; tanto valdria decir que los cristianos no hubie

ran nunca debido serlo, y que habria side mucho natu-

ral que permaneciesen por los siglos de los siglos idola-

tras y jentiles. Ya lo henios dicho, el gran temor de lo;

Araucanos para dejarse organizar en pueblos , su princi-

^

pal tivo de repugnancia era la consideracion , (

mucho en favor de sus entendimientos v de

que

qmere
a la licencia de sus costumbres que eran las que desani-

maban tanto al venerable pastor de la Concepcion, Su
senori'a ilustrfsima, en iapureza delas suyas, en su edad
avanzada

, en sus boras empleadas en comunicar con el

cielo por si' y por sus ovejas, no podia figurarse que hom-
bres destituidos de estos preciosos auxilios y entregados
k las sujestiones de una organizacion vigorosa

, perfecta,

las siguiesen precisamente porque era el asunto princi-

pal de su vida y el linico fin de lodos sus pcnsamientos

,

puesto que no tenian otro ; en lugar de reflexionar. el v

que
modo el mas eficaz de disminuir dichas sujestiones yde
formar las costumbres, es dar ocupacion k las cabezas y k
los brazos,segun el provcrbio vulgar de grandcs v chicos

madre

En efecto, los Indios

vicios.

1 pero
entre los cuales se senalo en csta ocasion el P. Juan
Gelves, hacian cuanto podian para que conociesen las
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ventajas que se les seguirian , sin encontrar por otro lado

el menor inconveniente , ni compremeter en lo mas mi-

nimo su seguridad y libertad de movimientos, y al fin lo

consiguieron ; los caciques se rindieron a sus instancias.

Pero esto no bastaba, pues por lo que ellos llaman

Admapii, que es un convenio jeneral , una ley de costum-

bre tan en vigor como las mejor escritas y autorizadas

,

la palabra de un cacique no compromelia a los suyos si

ellos no querian ratificarla y cumplirla. En esto , sucedio

que los Huilliches, que no quisieron prestarse a obede-

cer, declararon la guerra k sus vecinos los Pehuenches,

que se prestaron, y pidieron asistencia a los Espanoles,

fundandose en aue el gobernador Amat habia hecho

alianza con ellos. Sorp

don

debia

huenches, y en efecto se les enviaron doscientoshombres

de caballeri'a al mando de un buen oficial , bien que solo

porque

y

naturales. Don Jacinto Arriagada
,
que asi se Uaraaba

dicho oficial, incorporado con los Pehuenches, se puso

a la cabeza de las fuerzas combinadas y marcho contra

los Huilliches ;
pero sin saber como ni porque , no los

ataco , ni le atacaron , ni hubo especie alguna de accion

de guerra; no porque no se hubiesen visto las caras

,

puesto que los Espanoles y los Pehuenches hallaron i sus

enemigos bastante fuertemente atrincherados sobre una

loma. Tal vez el motivo de la inaccion ha podido ser que

no creian tener suficientes fuerzas para desalojarlos.

haber hecho mas que

aloq
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Este corto ^ indiferente episodio prueba que solos los

Huilliches no querian reducirse k vivir reunidos en al-

deas. El asesor del gobernador y Quill mismo obraron

con buena politica protejiendo k los Pehuenches, puesto

que por el hecho , estos se constituian vijilantes de sus

indociles vecinos, y no habiendo, por otro lado, mb-

tivo de desconfianza
, y si al contrario, razones para

esperar que el gran paso que se iba 4 dar en cl adclan-

tamiento de la civilizacion de los naturales se daria sin

oposicion, el gobernador llcvo adelanle su proyecto.

Pero en este punto , bubo una especie de fatalidad cual

fue, que hallandose el en la imposibilidad, por falta de

salud, de ir a ejecutarlo en persona, tuvo que dejar la

ejecucion en manos de sus subalternos. En primer lugar,

poblaciones, y
repugn an cia, \

pedido utensilios y herramientas para ponerse a la obra.

En consecuencia, el maestre de campo se diriji6 k San

Carlos de Angol , en donde debia hacerse la primera con

nombre de ciudad , con el sarjento mayor Rivera , los

don Asuslin B

d

y Como acabamos de decir, los

utensilios y herramientas necesarios liabian sido pedidos

por los naturales, y concedidos por la autoridad espaiiola,

y los jetes encargados de sobrestantear las obras pensa-

ron 6 debian pensar que no tendrian mas que hacer que

dirijir y an imar 4 los trabajadores.

La epoca de este acontecimiento fu6 el 25 de diciem-

bre de 1766. Los motives que lo determinaron aparece-

Tkn poco k poco y muy lojicamenle al paso que se desar-

rollcn las parlicularidades que le acompanaron , linico
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modo de llegar a ui^a consecuencia clara y precisa/

como ha sucedido siempre en medio de las contradic-

clones increibles , no de los escritores unos con otros sino

de cada uno de ellos con si mismo. Mientras los Espa-

noles llegaban, se alojaban y decian muy paciTicamente

a los naturales que ya podian dar principio i sus obras

,

estos se disponian a ejecutar lo que muy de antemano

tenian proyectado, & saber, degollar a los Espanoles y

despedir la flecha de la guerra empapada en su sangre.
V

Sin embargo, fueron construidas sesentay tantas casas

y la iglesia sin repugn ancia ni mal humor de los Indios

,

y si hubo algunos Espanoles que tuvieron por sospechoso

un humo que se estendio el dia 17 por el contorno,

fueron muy pocos. En efecto ^ el 18, los jesuitas bendi-

jeron el templo, y cantaron una misa solenne, asistidos

de algunos colegas conversores de distritos vecinos, a la

cual asisticron el cacique Curifiancu y otros tres muy
bien vestidos y con los pies desnudos, siluados los cuatro

al lado de la epistola, en frente del maestre de campo

Cabrilo y do tres oficiales
,
que estaban al lado del evan-

jelio, Concluido el oficio divino, dieron los Espanoles k

los naturales un esplendido banquete, y les regalaron

diferentes objetos de su gusto, como tabaco d los horn-

bres, y listones a las mujeres, con lo cual parecieron

sumamente lisonjeados y satisfechos,

Al dia siguiente, 19, volvieron a su trabajo muy ani-

mados, y bien sustentados con carne, pan y vino, que

los Espanoles no dejaron de suministrarles ningun dia, y
en vista de esto , persuadido el maestre de campo que ya

no habia mas obstaculos ni resistenciasque temcr, destac6

al sarjcnto mayor a su deslino, y al capitan don Agustin

Burgoa al suyo para que liiciesen adelantar sus respec-

^A-
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tivas poblaciones, dandoles una parte de sus dragones

y numeristas y quedandose el en Angol con los restantes

y con el capitan Freire. Los numeristas que quedaron

ayudaban

trabajando alegremente y

podi

dia 2/|. que el cacique C

E

mostrado

uno de los mas opuestos a la organizacion"de pueblos,

sino que juntamente con otro , llamado Naguelgala,

habia conspirado contra los Espanoles. En el memento i
F

que nos referimos, Curinancu ya alojado en su casa,

iba i dar gracias al maestre de campo del mucho bien

que el rey, el capitan jeneral, y el mismo maestre de

campo les habian hecho a los naturales
, y manifes-

tando un verdadero arrepentimiento con lagrimas en

los ojos de su anterior y pasada ingratitud. Tan com-
punjido parecia Curinancu que don Salvador Cabrito hizo

cuanto pudo para consolarlo, asegurdndole que lo pa-

sado estaba pasado
, y que lejos de acordarse dc ello

,

el gobernador se hallaba muy satisfecho de la prontitud

con que el se habia prestado a ejecutar un plan del cual

resultaria la felicidad de ambas naciones. Con esto , se

despidio Curinancu sumamente agradecido , sobretodo i

un mazo de tabaco que el maestre de campo le dio

;

pero apenas se vio fuera, corrio al punto de reunion en

donde le aguardaban sus mocetones, y poniendose a su

frente, marcho sin perder un instanle sobre el Biobio,

en cuya ribera meridional se levantaba la poblacion

vijilada por el capitan don Agustin de Burgoa , & cinco

6 seis leguas de Xngol.

El capitan Burgoa creyo oir por la noche pasos muy
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atentados , aunque por ser de mucha jente no podian

dejar de ser sentidos. Sin embargo, como dos 6 tres

voces que se incorporo para escuchar con cuidado el

ruido habia cesado
,
penso haberse enganado y se dor-

mio sin la menor zozobra; pero por desgracia, lo que

habia creido oir eran veMaderamcnte pasos de muchos

hombres, y al amanecer sus dragones, el y uno que le

asistia se hallaron para

acudir a las annas, y el sin tenerlo para vestirse, y
hasta los vestidos le quitaron , mientras que ataron a su

L

dragon de piesy manos. Los demas, dragones y nume-

ristas , huyeron, muchos heridos, unos a Angol, y otros

k Nacimiento. Curinancii y los suyos empezaron a cum-

plir con el ceremonial usado por ellos, cuando se pre-

paran a dar muerte k alguno , desfilando muchas Veces

con sus lanzasen torno del capitan Burgoay del dragon,

y

al primero le dijo el traidor cacique jurase sobre una cruz

,

que le present6 para que la besase, decir verdad en todo

lo que iba d preguntarle. Burgoa no hallo inconveniente,

puesto que ya entendi6 may bicn que su ultima hora se

acercaba, y juro sin resistir iniitilmente besando la cruz.

^Quien ha sido el inventor de los pueblos que nos

forzais k formar ? le pregunto el cacique.

El rey, respondio Burgoa, por vuestro bien en este

mundo y en el otro.

^Como el rey? repuso el cacique. Ni tii, ni el

maestre de campo , ni el mismo gobernador , nin-

guno de vosotros es el rey
; y advierte que acabas de

jurar por esta cruz de decir verdad en todo y de no

mentir.

No miento, replic6 el infeliz capitan. El rey esta

muy lejos para que podais oir su voz y sus mandates , y
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por lo mismo , da sus ordenes por escrito al gobernador,

el cual las trasmite al maestre de campo y de este nos ^

vienen k nosotros , de suerte que sin ser el rey, cada uno

obra en su real nombre y ejecuta su voluntad.

Eso puede ser, volvio a decir el cacique
;
pero en el

caso presente no es la voluntad del rey la que ejecutais,

sino es la del capitan Garces y la del jesuila Gelvcs
,
que

con el int^rprete jencral ban sido los instigadores de la

violenciaque nos queriais hacer parapodcr privarnosraas

facilmente de nueslra libertad.

Hecho este intcrrogatorio, Curinancii monto a caballo,

y Burgoa , viendo que iba a darle muerte por su misma

mano, asio por el cucUo su caballo y le pregunt6 porqu^

queria quitarle la vida siendo as/ que jamas le habia

hecho el menor raal ni dano. t A no" ser que lo hagas por

cumplir el gusto del maestre de campo , anadio el capi-

tan, no comprendo porque me quieres matar? »

I Corao por cumplir el gusto del maestre de campo?

pregunto Curifiancvi sorprendido.

Sj , respoudio , el maestre de campo es mi mayor

enemigo y por eso me destaco k este sitid
,
porque sabia

que en el me sucedcria lo que ahora me sucede.

Quedo un momento parado y suspense Curifiancu, f

luego en un arranque , se echo abajo del caballo y se

lo ofrecio al capitan Burgoa para que se salvase antes

que otros le matasen. El -dragon se liberto tambien,

aunque no tardo en morir ahogado en el rio de Angol

por haber errado el vado. En cuanto a Burgoa, us6 de

cortesia y no queriendo mostrarse presuroso de huir, res-

poudio que no queria dejarle k pie y que estaba en estado

de andar sin temor de cansarse. Sin embargo , acepto

las ancas del caballo de otro Indio que se lo Uevo ^escape
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hasta dejarle cerca de Angoi, continuando el con la

misma velocidad hacia su reduccion.

lilieiitras estb sucedia con el capitan Burgda , lo

mismo, 6 poco mas 6 menos, le pasaba al sarjento

mayor Rivera en su poblacion , con la diferencia de

que se contentaron con quitarle el vestido y las armas

dejandole irse , al dia siguiente , en traje de Indio y
a pie a Naciraiento. Sus dragones y numeristas hicierOU

como habian hecho los demas; unos huyeron d Angol,

y otros, k diversos puntos de la frontera^

En Angol, donde habria sucedido otro tanto con el

maestre de campo , los dragones y numeristas pudieron

tomar las armas a los gritos de alerta de la guardia, y
se contentaron con llevarse las reses de abasto y los ca-

ballos , menos veinte uno que no se hallaban tan k mand.

Desde alli, se fueron a ocupar todos los pasos de los

caminos para cortarles la comunicacion ; pero noobstante,

aun pudieron despacharse dos correos con dos partes del

aconlecimiento, uno k Nacimiento, y el otro a Marveo

en donde se liallaba el int^rprete jeneral , h quien el

maestre de campo decia avisase k los Pehuenches para

que fuesen pronto k su socorro, Pero el lengua jeneral

temid por su vida y no se atrevio k salir, viendo que el

ruido se propagaba ; fue preciso que el P. Juan Zaballa,

bien que se hallase solo en aquel instante, llevase en

persona las cartas k la plaza de Puren , cuya reduccion

tambien estabaya alzaday los naturales , furiosos, ha-

bian forzado las puerlas de la capilia y profanado las

imajenes , muy particularmentc las de Nucstra Senora de

la Concepcion
, y dos cracifijos. El vino que habia para

el servicio de la misa, y que pasaba de cuarenta arrobas,

lo bebian en un caliz en lugar de vaso, Al ver la capilia

¥

»'
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y la casa de sus colegas saqueadas , el P. Zaballa , ato-

nito algunos inslantcs , se repuso luego y afeo con la

autoridad irresistible de que sabian servirse los jesuitas

la conducta de los amotinados
; pero estos ya no se

hallaban en estado de rendirse A ninguna buena inspi-

racion
, y con todo eso , aun tuvieron la de aconsejar al

peor 5. ^1

que le sucediese mal 6

Ji

efecto

de
habian ya robado las rcses de cebo que el cura de
habia

de

de Santa con la

parar

^.

adicion de dos vaqueros muertos por ellos. En el i

en que les daban muerte , el capitan don Luis Vill

que se iba huyendo en su caballo y que vio aquel
suceso

, temiendo por si , se arrojo al Biobio sin

y se ahogo
, bicn que su caballo se salvase.

Sinembargo
, no todos los sublevados comctieron

crucldades. En Rucalhue, a penas recibieron la sciial del

alzamiento jeneral, el cacique principal
,
que noobstante

ser Pehuenclie habia rccibido la flecha de la guerra,

con tar cuanto sucedia a los jesui'tas y al capitan

para que pronto corriesen a guarecerse del peligro que

les amenazaba en Santa Barbara. Los PP. que le cono-
cian por bueno y por el linico Pehuenche que se hubiese

alzado, por dar satisfaccion a su segundo, le respon-
dieron que se tranquilizasc y que no temiese nada por

ellos
;
que lo que tenia que hacer era ponerse 4 la cabeza

de sus mocetones, que no eran pocos, y protejcr su

partido contra la insurreccion y sus des6rdenes.

* r f
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No, respondio el cacique; mis mocetones no son

pel

Cre

Santa

Con

se contentaron con despachar un propio para que se les

preparase una balsa en el caso que se viesen obligados
k refujiarse a dicha plaza, y llamaron al segundo caci-

que, que conocian por instigador de la parte que el pri-

mero tomaba, a pesar suyo, en el levantamiento; pero
el socarron les dijo que nada sabia. Sin desanimarse, los

Jesuitas los convidaron a cenar y se sentaron con ellos k
la mesa, cuando a deshora, sobrevienen algunosmoce-

el primer cacique.

por casualidad

dose. ;Q
cacique

Todo el pais estd alzado , dijeron ellos. Las hos-

tilidades ban empezado por los llanos contra los Espa-

iioles, sin excepcion de los padres; ^que hacemos
nosotros?

Retiraros. Eso es lo que teneis que hacer, replico

el cacique con autoridad. Aqui estoy yo ; nada teneis

que ver con los sublevados. Maiiana se iran los padres

,

y luego que se hayan ido, hablaremos, y veremos lo

que tenemos que hacer.

Se retiraron
; pero a poco rato, llego otro mensajero

dando aviso de que los ganados de los padres acababan

de ser robados, como tambien los caballos, menos tres

que estaban atados debajo del corredor ; y tras de este,

otro anunciando la triste noticia de la muertc del maestre

de campo.

I?. BlSTORIA. 7
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« Esto va muy mal , » dijo entonces tristemenle

cacique

Es esta una nueva Ocasion de notar cuan poderoso

era el influjo de los jesuitas sobre loS naturalesj pues ge

ve claramente que este caciquti no piensa maS que en

protejerlos contra los peligros que les amenazaban ,

d

propio diciendo que

de campo le pedia que como Pehuenche fufese

4 su socorro con su jente.

muerto ? pi

presa

No lo se , respondio el expreso.

Mas vale que sea menlira , repuso el cacique toti

mezcia de resignacion y de descontento mal disimulado

;

pero lo que el seiior maestre de campo me pide exije

reflexion, tanto mas cuanto mis mocetones §fe Iiallan

.desarmados. Lo que mas conviene por ahora es que los

padres se refujien luego a Santa Bkbara poniendosb bn
camino a! ser de diai

Viendo que tal era su resolucion irrevocable, los

jesuitas tomaron un rate de descanso y luego se pusieron
en pie para hacer sus preparativos. El cacique

,
que se

habia quedado toda la noche con ellos para protejerlos j

les ayudo 4 recojer lo mas esencial y ]^ort4til, noteniendo
bestias de carga, y les dijo al despedirlos; que no habia
para que cerrar las puertas de la casa

; que el queria
quedarsc en ella para major guardarla;

El mode de guardarla mejor, le dijeron los jesuitas^

de ella v no der

cacique hubiese
que le habian penetrado, se salio sin mas replica y alg
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mohino. Los padres se pusiferon

cacique

recomendado

lesuitas 4 fin de que le mantuviesen en la verdadera fe.

Felipe habia correspondido tail bien & las Ifecciones afec-

tuosas de los misioneros, que hecho ya hombre, quiso

mas irse con ellos que quedarse entre los suyos, bien

que y^ndose tenia que renunciat- 5, ctianto poseia en ga-
nados y tierraS. Ademas, ibaii kcbmpanados per otro

Indio principal llamado Nahuelantii
, que los quiso es-

coltar con sus hijos y algunos mocetones armados. Al

tiempo en que habicndo llegado al balseadero de Santa

Barbara iban a pasar, algunos de los naturales exijieron

que el capitan les quedase en rehenes hasta tan to que les

fuesen devueltos tres Indios que se hallaban prisioneros

pero
•

da

por

porque el marinero de la balsa a

nero alguno en Santa Barbara
, y

verifico sin mas inconvenientes.

las Duertas de

ipald

saqueron

sino que las hicieron astillas para convertir la madera y
los clavos en lanzas. Por donde se ve cuanlo habia tenido

que disimular el cacique de aquella reduccion
, y cual era

el ascendiente de los jesuitas sobre aquellos hombres.

Sin embargo de eso , es justo el notar que eran los solos

(1) Debe de liaber aqul un orror en los manuscrilos, piiesto que las caj>ita-

niasde aiuigos lian quedailo estingiiidas por el tratado de paz que puso fln i la

guerra del alzamieiUo dc 1723.
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Pehuenches alzados, y que la parcialidad de Callaqui,

algo distante 4 la verdad , no solo resistio k toda sujestion

de alzamiento , sino que tambien sus habitantes casti-

garon a su propio cacique
, que habia tenido parte en

6\ , saqueando su hacienda y llevandole sus vacas. Todos

estos datos son sumamente interesantes y propios para

reducir k su verdadero valor ciertos clamores contra la

supuesta incapacidad de sentimientos en los Indios
, y

contra la esterilidad de las misiones de los jesuitas.

4.

ft

I

J

',-i.

I
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Progresos del alzamiento jeneral de los Iiidios. — Sucrte de la poblacion de
Angol y del maestre de campo.— Salvacinn de este, y amlslad de losrehuen-
ches por los Espanoles.— Otras parlicularidades del levanUmiento.

( 1766.)

^Cual habia sido la suerte del maestre de campo, que,

segun la noticia llevada a los jesuitas, habia sido muerto?

Hela aam'.

Ya

tiempo para armarse
, y que

habian contenido. El maestre de campo prevcia que no

tardarian mucho en volver k la carga en el punto que
se viesen bastante reforzados, y asi sucedio. Luego que

los de Marveu y los que habian sorprendido al capitan

fueron

de

ahinco que las demas
,
porque estaba pruxima a la de

Cabrito, en donde este se habia encerrado con algunos

pocos esperando que el fuego se le comunicaria
, y que

sin correr mas peligro, luego lo tendrian k discrecion con

los suyos. Noobstante , la providencia se opuso al cum-
pliraiento de sus malas intenciones con un viento recio

que rechazaba las llamas amenazadoras de la sola gua-

rida del infeliz maestre de campo desamparado de todo

recurso, si el gobernador del reino no enviaba cuanto

ites fuerzas suficientes para salvarlo's. Los natura

antenian a cierta distancia en espectativa , vocife

denostando al maestre de campo , mientras que
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revestido del traje y sombrero del capitan Burgoa , se

paseaba majestuosaraente remedandole y repitiendo las

palabras espanolas : « ; Vcnja , trabojen , trabajen ! » Y
anadiendo, al ver las llamas devorar los edificios, « jioma

pueblos
f toma puebtos! » gracejos que la multitud cele-

braba con espantosas carcajadas de risa. ptro , de los

de Marveu, vestido de una casuUa, se paseaba con una

campanilla que tocaba
,
gritando : n ; A misa! a misci ! »

Otro, con un caliz, hacia el ademan impi'o de celebrarla.

Todo estp para irritar al maestro de campa y Jiacerle

.salir 4 campo raso.

En efecto , Cabrlto hervia de enojo y de despecho

;

pero no queria entrcgarse cieffamente a los arranques
Jkfa

que mas de vipa vez le hubieron de precipitar y per^er

sin fruto & el y al corto niimero de sus valientes, que

demasiado pocos. Por Ip mismo , ni qw
que

tenia en bateri'a se quedaron mudos. Su situacion

^esespcrada, tanlo mas cuanlo nq tenia vi veres para toda

su jente, la cual
, poca para una salida . era demasiada

erdad

pinadamente

admiraciop y

>5f

de los Tehucnches, halland

ueipi

para ir 4 l^atjrs^ contra los Huilliches
, g] pa§o por

Raninleuvu
, supo e| alzamiento de Tucapel , por UP,

lado
, y, por otro , la situacion cn'tica en que se h£^|lal)a

el maestre de campo en ^ngol
, y, con estas policias se

diriji6 4 la plaza de 3^pta Barbara 4 donde llego el 27,
dos dias despues de los primeros efectos del alzamiento.
Al tomar esta determinacion , este buen ulmen habia

fT

m
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despachado con premiira aviso 4 sp aliado Pegueipill

para que acudiese a! socorro del maestre de campo , en

donde se reunirian, puesto que ^1 iba k junlar los suyos

para marchar sobre Angol con el mismo objeto.

Pero no fueron estos los solos que tomaron la jJefensa

de los Espanoles; Leviantii, capitan Cona de Villure y

los de Solco hicieron lo mismo, convocindose a junta

para reunirse y volar k su socorro. Y n6tese que mientfas

esto hacian en favor de sus conquistadores , se hallaban

el!o3 mismos, por olra parte, en guerra contra sus ve-

cinos los Pluilliches. El cacique de Marveu , Paulla-

manque
,
para siistraerse k la necesidad de tomar parte

activa ni pasiva en la sublevacion , se huy6 con su mujer

y llcgo igualmente k Santa Barbara ; y uno de los de

Angol mismo, llamado Huenulavqucu, se encerro con su

mujer en cl alojamiento del maestro de campo. Ligpagi

,

d

de la sinceridad

de este acto.

que

al infeliz sitiado todos estos socorros; olros que iban 4

deN
tardarian

que

d

fue

dido
;
pero exijieron con tal insolencia se les entregase

la cabcza del maestre de campo, y la persona del cacique

Huenulavqueii , con lo cual darian salvo conducto k

todos los demas sitiados
,
que Cabrito se presento en la

trincbcra con un fusil, preguntandoles que mal leshabia

hecho para que pidiesen su cabeza.
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Angol

,

1

poderosas y
apresuraron i retirarse k los altos, con lo cual llego

Rivera sin obstaculo al fin de su arriesgado intento.

Per otro lado , aquel mismo dia llegaron Culugurii &

Puren con sesenta hombres
, y por la noche , cl capitan

Leviantii a Santa Barbara con treinta , con los cualcs y
otros veinte que llegaron al amaneccr del valle de Queucu,

salio el 31 para Puren en donde se reunio con Culugurii

y con la compaiii'a de numeristas de Tucapel
, y se diri-

^

n
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i
Toma pueblos ! \

toma pueblos ! fu6 la respuesta.

Si he querido reduciros a pueblos , replic6 el maestre

de campo, ha sido por orden superior y por vuestro bien,

lejos de pensar en haceros el menor mal ni dano ;
pero

puesto que lo contrario entendeis y por eso quereis mi ^
cabeza para vengaros , venid k tomarla.

No atrevi^ndose k ello , los sitiadores disimularon su n
despecho retir^ndose con grande algazara y ruido de

cornetas, y el gobernador se retir6 tambien muy angus-

liado pensando en que por poco que tardase en llegarle

socorro, no habria mas remedio que rendirse, puesto

que les seria imposible k sus cien hombres abrirse paso

,

hallandose muchos de ellos sin armas, y con solos veinte

y un caballos para todos. Pero la suerte lo hizo mejor

que el esperaba 6 temia. El sarjento mayor Rivera , ha-

lldndose sano y salvo en Nacimiento , salio el 30 , con las

companias que habian podido juntarse , bien que solo
r ^^

compusiesen el corto niimero de cuatrocientos hombres,
m

y con dos esmeriles para ir d su socorro. Al vcr este ar-

rojo del sarjento mayor, todos creian que aguardaria en

el vado de las Rosas se le reuniesen los Pehuemches;

pero no lo hizo y prosiguio su ruta a marcha forzada,

con tal denuedo aue al deiarsp. avifttar Hp In?; Tndios de
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jieron reunidos k Angol. Asi salvados el maestre de
campo y sus soldados, se pusieron sin demora en camino
para Nacimiento

; pero los dragones y nunieristas, rcscn-

tidos dc los malos ralos que les habian dado los Indies

de allf
, pidieron licencia k su jefe para darles en lorno

b

de

iado

y teraeridad, y noobstante, no hubo grandes pcrdidas
que sentir; un solo muerto y dos heridos, al paso que
de los Indios murieron diez y sietc, quedaron di'cz

prisioneros, y se les quitaron ciento y ochcnta vacas

qnlnientas ovcjas, sin contar el saqueo, y por final

,

y

Sin

de sus chozas y ranches

o

blevado tambien senalando su sana con crueldades,
tales como la de dar una muertc alroz al carpintcro cs-

paiiol que trabajaba para los jeeuitas en Puren (el vicjo),

y Ja de sacar, vivo , el corazon al (eniente de la cora-

pani'a que habia alli, dejando al capitan don A-uslin

Arraygada herido y amarrado de pies y manos in

resolvian en junla si no scria conveniente levanlarlo

en la punta de sus lanzas. Por dicha , una India com-
padecida de el lo drsli6 dandole libertad para que huyese,

y en efecto, se salvo. Esle alzamiento de la costa habia
tenido lugar el 29, dia senalado para la sublevacion

jeneral
, la cual por uno de aqucllas cquivocaciones bas-

lante frecuentes con la poca exaclitud de las ?onales , 6
por incidentesimprevistos, y muchas veces por precipi-

tacion de los nacionales, habia sido anticipada, y la

explosion se habia propagado mas bien que habia sido

simultanea.
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Apenas llego el maestre de canfipo a Kacimientp
, pe

el c^pitan cona Pegneipil} con cuatrqciqpt

hombi

i
,
pidiendole Ii(

reduccion de R

t^frentadq a el y a su parentela

pariente y le habici,

demanda
habia sido ya presentada a! maestre 'de campo por

Lievantu y le habIa sicfo otorgadi^
; pcro a este , solo le

concedio Ccibrito el que se incorporase ppn el ultimo para

ayudarle en una erapresa analoga que habia empezado
ya. Claro estaba que en aquella coyuntura tal era I^

poh'tiea que un jefe militar no pq^ia mejios de segqir,

hasta ver mas claramentf^ cuajcs y cuantos erap los m-
turales que se habian alzado, porque hasta cntoncesaun
estabai] ep tinicblas con respecto a este punto esencial

,

aunque ya era de presumir que, menos |os Pehuqiches,
todos los demas habian apelado a las armas.

SIguiendo el interesan'te diario de estos acontecimien-
m _j -*

tos, el dia3 de enero 1767, Pegueipill, incorpofado con

Lievantu y ayudados los dos de algunos Espaiioies , en-

traron por los llanos saqueando y talando; pero a la

4iiias
, y una partida aventurera de treinta de

pe

bastante cerca de

Angol en cuyas cercan/as capturaron

El 5 ,
mientras otros Pehuenches en numero de

Espanoles sequeaban y dabar
un potrero de los llanos, y 4

Pegueipill

ue sobrevin para vengarlos, llesraron 4
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sesenta Jndlos de Boroa y (Je Maquehua escoltando i

otros Espanoles que se habian refujlado en sus parcia]i7

dades, y portadores de cartas del cacique Antiyjlu, por

las cuales este hacia saber al maestre de campo y al

P. provincial de la compani'a de Jesqs que no babia

novedad pn su tierra. Esta fue la suposicion que algunos

hicieron del contenido *de dichas cartas ; porque el v:erda-

(|erp nadie b supo, habiendo side ^scritas iio por Anlivilii

sino por- Ips jesuitas de su parcialidad en nombre suyo.

Sobretodo , habia motivos muy plausibles para dudar de

la' sinceridad de Antivilu , sin el consentimientQ del

biesen

era probable que los Tndiqs de los llanos se b

sublevado; pero noobstante, ya Ips pspanol

bastant(?s datos para obrar sobre avisq de que

habian

muchps de

pechosos

?jor pro-

fie las pruebas de esta verdad fue que

aquel mismQ dia recibieron parte de Puren de haber lle-

gado all/ el Indio Nahuelantu con cienio y cincuenta

vacas rescatadas de las que habian sidq robadas del

cura de aquella plaza, y qon palabra de que cuanto habi^

sido llevado pertcnecjente a Ips padres , al capitan y al

restituido

que los Espanoles

cado todo el parlido que habrian podido sacar si hubiesen

mirado biefi en ello sin pinguna especie de animosidad

ycon rnadurp juicip. i^Iuy luegodespues, recibieron otro

aviso de que los Pehuenches se retiraban descontpntps

de la mala correspondencia qpn que habi^ $ido pagada

la espontapeidad de sus buenos servicios, los cuales

tjabian sido grandes ^ incontestables. El modo con que
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pondid

que echan k perder

jores causas y hacen recaer sobre los buenos, y hasta

sobre la autoridad misma , la fealdad y aun tambien la

responsabilidad de sus acciones. Este hecho particular

fue que los Espanoles, sin autorizacion alguna probable-

mente
, les quitaron a los Pehuenchcs las vacas que estos

habian conquistado en los llanos
, y al buen capitan

cona Leviantu , uno de sus mejores caballos ; y notese

que mientras los Pehuenches acudian al socorro de los

Espanoles
, sus enemigos los Huilliches invadian sus

tierras y las saqueaban rauy k su salvo. Aun se decia

tambien que habian entrado en la estancia de conversion
de Solco

, la habian saqueado y tal vez dado muerte a los

padres
,

si no se los habian llevado cautivos
, puesto que

no habia noticia de ellos.

Entretanto
, los Indies de la costa habian resuelto en

Nacimiento
de

despacho

Pl
que estuviese apercibido

, y el mismo tomo providencias
para poder rechazar h los enemigos, siendo cuanto
podia hacer mientras no tuviese mas fuerzas disponibles.

Por otro lado se v que
caban la sabia prevision de los jesuitas y la excelencia
de su sistema de asegurar la civilizacion y conversion de
los Indies por los efectos de propaganda de padres k
hijos, de hermanos d hermanos, de dcudos a deudos.

palabra
en jeneracion. Los lectores no habran
Indio Felipe, hijo de un cacique de
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lo habia recomendado k los jesuitas de aquella estancia

para que le criasen en la relijion cristiana. Felipe, como

Santa

madre

querido

llevado

dos hermanas llegaron el dia 14, conducidas por un
hijo de otro cacique del mismo Rucalhue, el cual se

habia

sublevados

de

decir respecto al fundamento de la heroica

de los jesuitas. Pero va es tiemno de dar

del superior gobierno en vista del

de
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Meciidas tomSdal fjbr el gobeniador del reino para socorrer al miesltc de

campo

( 17G7.)

«•

Tan pronto conio el comatidante de Nacimienlo, don

Pablo de la Cruz y Contreras, habia recibidd el aviso del

maestre de campo Cabrito, en que este le aiiUnciaba los

primeroS efectos del alzamientd , dicho comandanife

Irasmitio el parte al gobernador del reino don Aritonit>

Guill y Gonzaga ,
por medio del cdmandante de la Cott-

cepcion , don Narciso de Santa Maria , el cual lo despa-

^l

Santiago, el dia

5 diez de la mai" Mientras

tanto, este ultimo comandante di6 6rdenes para que

saliesen seis compariias de las milicias del partido de

Puchacay dirijiendose por Santa Juana al socorro del

maestre de campo
, y al mismo tiempo paso aviso k los

correjidores de Itata y de Chilian para que tuviesen las

suyas prontas para cualquiera acontecimiento. Pero

apenas habia cerrado el pliego , Santa Maria recibi6 un

segundo parte de Nacimiento en que don Pablo de la

Cruz le quitaba todo cuidado
,
por lo cual al primer pliego,

Santa Maria junto otro segundo trasmitiendo aquella

buena noticia al gobernador.
r

Si no tuviesemos la carta orijinal de Santa Maria i la-

vista, dudariamos de la realidadde este segundo aviso,

porque desde el primer sfntoma de rebelion en la noche
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del 24 al 2o contra el capitan Burgoa y el sarjento mayor

Rivera, no vcmoS eh todo lo sucedido ni el mas minimo

coiicctivo i los graves motivos que los Espanoles iuvife-

ron incesantemeiite de zozobra liasta la salvacion final

del maestre de cariipo, de sus dragones y numeristas. Sin

duda alguna, el segundo parte de de la druz y Contreras

habia procedido dd Una ilusion suya espontanea t}ue

habia querido trasmitir cbmo datd brecisd para tranqui-

No vcmos que

dad

p^

Guill

de Rere

1 primer

bajo el mdldb del jefe que pud

ducirlas al socorro del maestre de campo , y que de Maulb

saliesen quinientos hombres, asi comd tambien oli-os

tantos del partidd de Chilian; Al tehieiite coronel Santa

Maria, ijue mandaba en la Concepcion , le dio orden

para que se mantiiviese alli, guarneciese bien el puerto

eori eficaces precaucibhes de defensa, ^ despachando

todos los socorros y auxilios de que pudieSe necesitar el

y

les previno pre^cindiesen en aquellas circunstahcias de

toda disputa de forma , ceremonial y etiqueta , acu-

diendo, cada cual en lo que le tocasci al remedio del

mal de que recibiese aviso , coft la mayor prontidud y
sin pretexto lilguno de demora. Pof fin, el gobcrnador.

r

Id gravedad

Gontreras tiii ^\lt

mcias. decid, en

cados pliegos
, que aunque don Pablo de la Cruz nd

dijese iiada del alzamiento ieneral de la lierra de los In-
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dios, no era de despreciar el aviso de este aconteci-

miento dado ya por el alcalde de Maule al correjidor de

Chilian
, y que este ultimo con su colega de Maule debian

ir adelante con sus quinienlos hombrcs respectivos hasta

el rio Nuble
,
para desde alli acudir 4 donde fuese ne-

cesario, dandole a el avisos incesantes y consecutivos

mientras permaneciese en la capital.

A. los oficiales reales de la real hacienda de la Concep-

previno que sin reserva de
iinpoi

pudi

Santa

comandante de Nacimiento , don Pablo de
Contreras

IS ordenes perentorias y con las mismas pre

celeridad
, fueron expedidas por el goberna

que todos polvora y
caoaiios luesen aprontados y despachados a donde se

necesitase
;
de suerte que nada olvido de cuanto se ne-

cesitaba para parar el golpe, suponiendo que el alza-
miento fuese jeneral

, y en seguida , di6 parte al virey
Amat de todo lo ocurrido.

La respuesta del virey se resentia del caracter acerbo
de su autor y daba la culpa del alzamiento a la precipita-
cion y poca reflexion con que habia obrado el goberna-
dor Ouill y Gonzaga queriendo reducir a los Indios d
pueblos segun se lo habian avisado en cartas de Valpa-
raiso. Sentido de aquella reconvencion

, el gobernador
rephco exponiendo al virey con fecha del 8 de agosto

,

que lejos de haber querido reducir 4 los Indios por la

h^hZ. r^'?^'"'"'
'" Poblaciones, ellos mismos lo

habian solicitado yendo k hablarle con este solo objeto d

'm
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la Concepcion y apedirle utensilios y herramientas para

ejecutarlo; que el parlamento solemne que habia lenido

lugar en los llanos de Nacimiento no solo habia sido un&-

nime y cordial, a lo menos en apariencia, sino que los

mismos caciques se manifestaron deseosos de construir

cuanto antes sus aldeas , k cuyo deseo se contento con

mostrarse favorable sin dejar ver el men or apresura-

miento, reflexionando que un tal proyecto debia ser

discutido con la real Audiencia, y resuelto con el aviso

desu fiscal, ypresencia de reales cedulas sobre el par-
r

ticular, las cuales todas eran explicitas en la recomen-

dacion de aquel importante proyecto a los gobernadores

del reino de Chile.

Bien que esta respuesta fuese tanto mas satisfactoria

cuanto se fundaba en la verdad de los hechos, aun no

pudo el virev Amat prescindir de rctorcar el argumento

#

Guill

y Gonzaga
, y

considerab

del Biobio, y que querer extenderlas mas alia, bajo

cualquiera pretexto, era querer enganarlos, que con su

facil

tardado

sublevarse y esperado a que las obras de sus poblacio-

nes estuviesen tan adelantadas; y que, finalmente, los

motivos de los alzaraientos habian sido casi siempre,

hasta en 1729, dolos y fraudes de comercio, de que los

traficantes los habian hecho v/ctimas con otras violencias

y extorsiones.

El mal al lado del bien , asi esta organizado esle

mundo; pero no es esta una razon para que los hombres

"0 hagan los raayores esfuerzos para conscguir el ultimo,

IV. IllSTOKU. s

^
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pre

ven o se descubren a tiempo
, parecen hechos ex professt

para que los bienes scan mas completos y duraderos

En efecto, era mucho mas f<

violencias y extorsiones que

de

medios

quista

de Araucanos y otros Indies

Chile , una de Espafioles
, y

quietos

que mantenerse

pero la naturaleza
misma no lo permitia; el comercio entre los hombres no
es invencion de ellos sino una necesidad que nace de sus

diferentes necesidades , inclinaciones y tendencia al au-
mento de su bienestar, y 4 la imitacion. Por consi-
guiente, siendo vecinos, en el punto en que no habia
guerra

, nacia el comercio entre ellos. En el comercio

,

quel

probidad

aqui los abusos

que han existido

Esp

pre en todas partes en donde haya hombres activos y
entendidos. Por consiguiente, lo repetimos, era mucho
mas facil el cortar, 6 a lo menos disminuir estos abusos
que el alterar condiciones de existencia sin las cuales la

existencia es imposible. Sinembargo
, era

, por lo menos,
dudoso que los naturales quisiesen buenamente vivir en
poblaciones

,
tales como villas y aldeas, mientras no se

hallase bien introducido y arraigado el cristianismo entre

independencia
que

•
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pero noobstante, si se les hubiesen dado utensilios,

herramientas y todo lo necesario para construirlas , sin

enviar mas Espafioles que "los trabajadores que ellos

mismos pidiesen
, y sin sorabra del uniforrae militar, de-

jandoles en entera libertad habersefas con sus jesuitas,

como estos lo habian previsto y exijido
( porque es pre-

ciso no olvidar esta importante particularidad ) ; las po-

blaciones se habrian hecho tal vez sin levantamiento.

En fin
, el mal estaba hecho, y hecho porque nunca

'

jamas, en despecho de la experiencia , fue posible el que
se observasen las maximas y previsiones de los jesuitas

misioneros, y el mal eslando hecho,.Guil! y Gonzaga obro

muy oportunamentesegun sus medios. En laConcepcion,

el teniente coronel Santa Maria celebro una junta de
guerra k la que asistieron el contador real Don Manuel
Jos6 de Vial , el capitan de dragoncs don Manuel Ca-

do

Santa

cimiento y Puren
, principalmente amenazadas, se

tomase cuenta y razon de cuantos granos y ganados se

pudiesen hallar en sus contomos, apercibiendo a sus

poseedores no dispusiesen por ningun raotivo de ellos y
los tuviesen a la disposicion de los comandantes de dichas

plazas para suste'nto de sus soldados, con cuyos rccibos,

vistos y legalizados por la veeduria jeneral , se les abo-
nariansin retardo los importes. La junta, de que habla-

mos, dio igualmente una providencia muy oportuna

para la distribucion de caudales , y nombro para esta

intendcncia&don Juan Francisco Basabe, guarda alma-

cen del ejdrcito.

A estas medidas de defensa y prevision anadio otras

de rigor y de castigo. El IG de enero llego un decrelo
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suyo a la plaza de Nacimiento declarando traidores y
1

rebeldes k los naturales de los llanos y de la costa
, y pro-

hibiendo ,
pena de la vida

,
que ningun Indio pusiese los

pies en tierras de Espanoles, y que ningun Espanol pasase

k las de los Indies; pero estas medidas, por entonces,

no podian tener mas importancia que la depura forma,

y de actos de autoridad , muy oportunos, sin duda. Por

el mismo principio los actores de la extorsion cometida

contra los lealesPehuenclies cuando lesquitaron lasreses

conquistadas por ellos en los llanos , fueron amonestados

y apercibidos de devolverselas. En aquel instante misnio

los Pehuenches de Pichiuaneu hicieron una segunda ex-

pedicion contra Puren (elviejo), en donde causaron

una sorprcsa, y capturaron algunas cabezas de ganado

;

pero habiendo sobrevenido los de los llanos, estos las

rescataron, y batieron k los Pehuenches matandoles

-quince hombres.

El 18, llegaron k Santa Barbara los Padres de la mi-

sion de Solco , escoltados por los naturales de aquella

reduccion. Con ellos llegaron tambien un teniente y

otros Espanoles. He aqui los detalles de la sorpresa que

habian operado los Huilliches en aquella estancia.

Tan pronto como los Huilliches supieron por sus espi'as

que los Pehuenches habian marchado contra los llanos

,

aprovech^ndose de su ausencia , corrieron k Solco para

saquear sus chozas, Uevarse sus reses y destruir la es-

tancia de los jesuitas k los cuales tenian mucha ojeriza;

mas en los Pinares aprisionaron a un mocetoncillo que

habiendo podido fugarse en el camino , se apresur6 cor-

tando por trochas y sendasdesusadas, y llego bastante

k tiempo k Solco para dar aviso k los padres de la mar-

cha de los Huilliches. Esto sucedia el dia 5 de enero, y
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los jesuitas tuvieron solo el tiempo necesario para recojcr

los ornamentos y libros de oficiar, y ponerse en salvo con

lo que pudieron en la espesura de un monte desde donde
podian ver todo lo que iba k suceder en su morada. En
efecto, al dia siguiente 6, al rayar el dia, entraron los

Huilliches como forajidos en Solco
, y rodearon , ante

todas cosas, la casa de los misioneros, cuya puertahicie-

ron astillas en un abrir y cerrar de ojos. Entraron y no

hallandolos en ella , salieron furiosos y se arrojaron sobre

las de sus enemigos , las saquearon , mataron k un va-

Jiente moceton que quiso defender la entrada de una de
ellas, y se llevaron diez cautivos do ambos sexos, los

cuales estaban sin duda alguna ignorantes de la avan-

zada de sus terribles enemigos. Hecho este labor, los

Huilliches se fueron k descansar entorno k la casade la

mision
, y k beber el vino destinado a su servicio.

Est^banse los jesuitas rairandolos desde la enmara-
nada espesura del monte de Golehues en donde se habian

escondido, y ya esperaban que Dios no permitiria fuesen

descubiertos de aquellos terribles barbaros, tan barbaros

que, comparados a ellos, los demas Indios podian ser

reputados por hombres civilizados, cuando, por des-

gracia
. un Huilliche quo se habia criado en aquella re-

duccion se puso a vagar por los contornos, ya fuese

recordando raemorias de su juventud 6 por cualquier

y
que los fujitivos habian dejado

o

Al punto

tardo

pero como estaba solo, se contento con apercibirlos

Padres , ahora lo vereis
!

}

^1, « ihay pcarhnm
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riendo a dar parte a los suyos de la buena caza que habia

hecho.

duda

que

al cielo implorando su auxilio, y luego en torno para

ver de descubrir una salida a aquel inminente peligro

;

pero a do quiera que miraban no veian mas que una

maleza impenetrable erizada de abrojos sin la menor

senda ni vereda. Desmayados al considerarse asi cojidos

en aquella mala trampa, los Espanoles se entregaban k

raptos extremados de desesperacion y los padres les

daban animos diciendoles que nunca Dios abandonaba

k los suyos
, y que sobretodo eran casos semejantes pro-

pios a mostrarse hombres y especialmente cristianos;

pero nada adelantaban
, y mucho menos al ver (pues ya

hemos dicho que veian muy k desciibierto k sus enemi-

gos y todos sus movimientos), cuando vieron , deciamos,

llegar k los diferentes grupos de Huilliches el malhadado

descubridor de su escondite, y que todos se precipitaban

con espantosos aullidos en confuse tropel k la subida

del monte. Entonces fue el desesperarse hasta pensar en

,
bien que ninguno de ellos tuviese armas.

Los jesuitas, al contrario, cuanto mas el peligro se acer-

defenderse

imperterrit

reuniendo todos las potencias de su alma y las fuerzas

de su razon para hacer uso del arraa linica que les que-

daba
, y la mejor en aquel terrible caso , a saber, la clara

exposicion de la injusticia, y el terrible castigo que les

aguardaba a sus perpetradores
; pero sin embargo , los

padres no se hacian ilusion y se preparaban interior-

mente k verse atropellados y sacrificados en el primer

j'mpctu del encuentro , hallandose sin nbsti?iciilo akuno

m-
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que oponerle. Con eslaidea, uiio de ellos tanteaba en

rededor con un leno por ver si aquellos abrojos y male-

zas no ocultaban tal vez algun paso por dificil que fuese

,

y haI16 uno , bien que para llegar a 6\ seria preciso ras-

desped

para

estaba pr

raba. Hizo sena 4 sus compafieros y todos

con ansia, y ya era tiempo; solo quedaba la dificultad

de abrirse paso sin que se manifestase abierto para sus

perseguidores
; mas esta dificultad se hallo aplanada por

la misma resistencia de los obstaculos, la cual era tal

que apenas pasaba uno, los abrojos y espinas se cerraban

como resortes, de suerte que los fujitivos no dejaron el

menor rastro de su huida
, y ensangrentandose sin mise-

ricordia como sisu piel no fuese suya, llevaron adelante

su martirio lo mas lejos que pudieron , con el fin de estar

mas seguros de no volver a ser descubiertos, como asi

sucedi6. Inutil seria anadir que antes de rasgarse el

pellejo, habian hecho mil jirones cada cual de su vestido.

Suspensos al llegar al sitio sefialado y al ver que nin-

gun Espanol ni jesuita sehallaba en el , los Huilliches se

volvieron col^ricos al descubridor que claramente les

probo no se habia engaiiado , especialmente por losbre-

viarios de los jesuitas que con otras cosas yac'ian por el

suelo. Aquietados con esta prueba evidente , se pusieron

todos a rumiar por donde podian haberseles escapado , y
probablemente concluyeron que los jesuitas, como posee-

dores de secretos desconocidos a los demas hombres

,

se hacian tal vez invisibles, y que no debian de estar

lejos. En consecuencia, se contentaron con llevar todo lo

que hallaron , menos los breviarios, que todos fueron
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dcshojados y rasgados porque con ellos los padres apren

y adivinaban los mas rec6nditos pensa

que

mientos ajenos.

Quedaron pues sino sanos, puesi

ofrecian el aspecto de una verdadera carniceria , k lo

m^nos salvos, aunque desnudos y padeciendo dolor

acerbos k la inclemencia de aquella noche. Al dia s

g

despues de haber pegado

del

camparon. Jbi ftumo del incendio que luego se levanto en

los aires di6 cierto indicio de que se retiraban k los

jesuitas y uno de ellos bajo por la tarde a la estancia para
ver si habia quedado algo con que sustentarse, porque el

y sus companeros estaban ya exanimes de necesidad. Al

otro dia
, bajaron los demas y todos se mantuvieron solo

con pinones durante tres dias, en el ultimo de los cuales
un novillo de los que habian sido llevados por los Iluilli-

ches volvio k la querencia herido de tres lanzadas, y entro

espontaneamente en su establo, como si Dios le enviase
para servirles de pasto.

Volvieron en fm de su exped

de

pasado

estado lastimoso en que habian quedado

Aquellos
reducida a

en aquella

mostrandose
compasivos por los padres que por si mismos, y el capi
tan cona Hueguru

, ciiya casa tambien habia ardido

s para ellos y de es

Santa Barbara. Asi'
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plio. Bu

poni^nd

Pl

atenciones, cuidadd y miramientos que los libertados

todos aseguraban que en Europa mismo, en la nacion

en aquella probeza.

posibl

destine

Huesiurii aue solo los habia conducido

que desca

reduccion

puesto
, y que

volveria en persona k buscarlos.

Pero aun hubo mas. En el camino se habian encon-

trado con una junta de los Indios de Rucalhue
,
que la

celebraban en casa del ulmen Coluguru, y muchos de

estos, con particularidad uno llamado Nahuelantii , ver-

tieron lagrimas al ver el lastimoso estado en que estaban

los jesuitas. Semejantes rasgos hacen inutil todo comen-

tario 6 imponen silencio k habladurfas ignorantes,

cuando no son de mala fe.
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n de Guill y Gonzaga en aquel

puradas. En el principio de la

ndol

habia pasado
k la corte de aquel buen suceso

, que era por el que mas

el monarca anhelaba, y en lugar de verb realizado, el

alzamiento, si no era jeneral , no por eso dejaba de ser

alarmante, y un desmentido k su informe arriba dicho

;

porque entre los caciques que parecian no querer abra-

zar la causa de la insurreccion , habia algunos que eran

mas politicos que sinceros. Por ejempio, Antivilu era

uno de estos ultimos , noobstante sus repetidas protestas

de apego y fidelidad k los Espafioles , lo cual fue atestado,

por vista de ojos , de un Espaiiol enviado con viveres a

Valdivia y que a su vuelta tuvo que refujiarse en Boroa.

Este pues aseguraba haber visto Antivilu a la cabeza de

los suyos
, y haber visto igualmente correr la flecha de

la guerra. En cuanto al enviado de que hablamos , este

habia podido salvarse en traje de huerquen (correo) y
armado con su lanza. El capitan de Boroa al retirarse 4

Nacimiento debio la vida k la velocidad de su caballo , y
el teniente

, que le acompafiaba, liabia desaparecido.
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Sin embargo, el obispo de la Concepcion (1), como

queda dicho , recibi6 y acepto la mision de ir a pacificar

k los naturales, resolucion que Guill y Gonzaga habia

tornado en junta de la cual habia salido este real acuerdo,

y marcho para la isla de la Laja a donde llego el 22

,

acompaiiado per el majistral de su catedral , don Tomas

de la Barra
;
por el P. Baltazar Huever

,
provincial de la

compania de Jesus, y por otros misioneros de la misma.

Apenas llego a su destino (que era la plaza de Naci-

miento), convoc6 4 los principales caciques.

El dia 2Zi , lleg6 carta suya 5, Santa Barbara para el

vice-comisario de las misiones, anunciando un proyec-

tado parlamento con los Indios en que se les concederia

paz y perdon , aunque dudaba mucho del 4xito , y Ua-

mandole a concurrir k el.

EI 26 , despues de una misa de rogativa , dicha por

su secretario , el doctor Salas , y de un sermon predicado

por el mismo , el obispo despacho circulares a los cuatro

Butalmapus con cuatro cruces por los intermedios de los

caciques de Arauco, Santa Juana, Santa Fe y San Cris-

toval, en cuyas cartas les decia sustancialmente : El

obispo , como padre y pastor vuestro , os desea mucho bien

y convoca a los principales caciques dc los cuatro Butalma-

de ISacimiento , en donde lo liallaran , y claza

de

todos vosotros. Por eso os encargo que vengais en el iermino

de quince dias, ofreciendoos, como gaje y prcnda de segurl-

dad que no os sucederd mal ni dano alguno, esta cruz.

Venid, porque de noliacerlo se os seguirdn fnalas conse-

cuencias

,

por

mas que quiera y lo desee. Tracd una bandera blanca.

(1) Espificyra.
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Mientras los caciques de los Butalmapus responden,

vearaos el diario de los sucesos del alzamiento en este

tiemp

3 llegaron 5. Nacimiento los caciques

de Boroa y Repocura escoltando a los padres conversores

de aquellas reducciones y de la Imperial
, y per estos dos

caciques quedo confirinada la participacion de Antivilii

al alzamiento , en poder de cuyo cacique habian quedado

parcialidad

por

de campo. Ademas, no quedo duda alguna de que el

mismo Antivilii habia enviado la flecha a Cucachoroy

con orden de matar al Espanol de mas importancia que

luviesen para continuar el curgo de la flecha con su

mano
, poniendo a los demas cautivos bien asegurados

en Maquehua.

El dia 6 , los Indios de Rucalhue dieron aviso de la

sorpresa del Pehuenche Coluguru por los de los llanos,

que lo hicieron prisionero , le cortaron las manos y,

enfm
, la cabeza para presentarla k Antivilii ; y de la

derrota del hijo de su cacique que habia ido con sus

mocetones al socorro de Coluguru. El hijo del cacique

de Rucalhue
, mal herido

, pidi6 auxilio a los Espaiioles

;

pero el comandante de Santa Barbara no quiso conce-
derselo.

El 8, ya habia llegado k Nacimiento uno de los mi-
sioneros de Maquehua enviado por Antivilii para que el

maestre de campo le devolviese 4 su hijo
,
quedandose

el con el otro, que era el P. Puga, en rehenes. Este

Antivilii era mas que politico intrigante
, y procuraba no

chocar abierlamente con ningun partido
, y cuando no

podia evitarlo hacia cuanto podia para pcrsuadir que
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cedia a la fuerza. De aqui sus terjiversaciones y actos dc

conducta contradictorios. Mientras hacia guardar k vista

a] P. Puga, no dejaba pasar un dia sin ir a verle con la

buena aparente intencion de consolarle
, y en realidad ,

para ascgurarse de que no podia escaparsele.

Al cabo, empezaron a llegar d Nacimiento rumores

acercade la aceptacion que habia hallado entre los Indies

la convocatoria del obispo de la Concepcion k parla-

mento. Segun estos rumores, el correo que la Uevaba se

hallo con una muy mala acojida , fue maltratado y aun

tambien herido. Lejos de pensar en coder ni en concurrir

a Nacimiento , los Indies acudian a una junta emplazada

en Quechereguas para desde alli marchar contra Pureu.

En efecto, no tardo en llegar aviso de dicha plaza de
^

que los Indies iban 4 sitiarla al dia siguiente , corao pen-

saban tambien en sitiar a la de Nacimiento, enviando
w

simultaneamente cuantas fuerzas pudiesen k recorrer la

isla de Duqueco, al otro lado del Biobio, para cuyos

proyectos ya su ejercito habia acampado en Colue, k

siete leguas de Puren.

Esta perspectiva no era la misina , ni analoga en roa-

parte de los naturales de

caciques de obispo , fecha

comandante

Sea por

otra causa , los sitios inminentes de Puren y de Naci-

miento fueron desmentidos, dandose por razon que la no
4

cooperacion de los costenos habia desanimado a los otros.

Sin embargo , el comandante de Santa Barbara recibio

orden, fecha del 12, del maestre de campo para tras-

ladar con toda prontitud los ganados de la isla de la Laja

'A la otra parte de su rio , igualmente que los de la de
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Duqueco , no reservandose mas que las cabezas estricta-

mente indispensables para el sustento diarlo de su jente;

de donde se colijia que el sitio proyectado de Puren y el

saqueo de Duqueco no habian dejado de ser inminentes.

Noobstante, los caciques de la costa habian tratado

con el obispo de la Concepcion
, y el 14 , se marcharon

de Nacimiento muy satisfechos, Muchos de ellos no ha-

bian entrado voluntariamente en el alzamiento, y si solo

por no haber podido contener a sus respectivos moce-

tones. Entre los caciques que se hallaban verdadera-

mente en aquel caso se senalaron Cathicura, de Tucapel,

y los de Repocura y de la Imperial. De parte de estos no

habia habido oposicion alguna a la formacion de pue-

blos, y con todo eso, el prelado creyo oportuno el decirles

que si no los querian no los hiciesen. Esta concesion les

causo grande alegria y la manifestaron abiertamente , al

paso que Cathicura pedia al obispo se empenase con el

gobernador para que levantase en Tucapel un respeta-

ble fuerte con buena guarnicion de Espanoles para con-

tener & aquellos mocetones, cuyos excesos le habian

obligado a refujiarse en el tercio de A rauco.
iQue mayor prueba de que los mas intelijentesy jui-

ciosos querian pueblos, y de que solo la multitud no los

queria, si realmente era asi'?

^

Pero aun continuaban las complicaciones de la situa-

cion raisma de la tierra, complicaciones que es suraa-

mente intercsantc desenredar para atar cabos y salirdel

laberinto que ofrecen
; porque de otro modo no habria

medio de salir de il EI mismo dia lii, despues de la

partida de los caciques costeiios, su ilustrisima recibio
una carta del de Repocura , escrita por el capitan Sosa

,

en que le avis6 de que al instants mismo en quo iban A
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salir para Nacimiento les habia venido noiicia de Lumaco
de que aquellos Indies estaban sitiados por los Pehuen-

ches. Era una excusa esta de no haber salido , segun lo

decia el mismo Sosa
;
pero aun como excusa, esto prueba

que conocian tener algun interes en excusarse 6 algun

miramiento que guardar. Habia en esta especie de ex-

cusas un problema moral que habria sido muy intere-

sante solver ; una de dos, 6 anunciaban prevision 6 temor,

y uno y otro era muy propio a dar la Have de la solucion.

La verdad del hecho que asertaba el cacique de Repo-

cura era que los Pehuenches de Solco habian bajado los

dias anteriores k los llanos
, y que Pegueipill y Leviantii

esparcieron terror por todos ellos, solo con su nombre,
- en terminos que se decia que Curinancu , bien que tuviese

k sus ordenes mil y cuarenta hombres , no se atrevia k
salir de la montaiia en donde se escondia por miedo de

los Pehuenches a quienes temian aun mas que a los

Espanoles.

El obispo respondio al cacique de Repocura se tran-

quilizase
,
puesto que los comandantes de Puren , Santa

Barbara y Tucapel tenian ordenes para contener a los

Pehuenches , impidiendoles de continuar sus invasiones

en los llanos. Era precise tener en aquellas circunstan-

cias un tino politico de que pocos diplomatas serian

capaces. Los Pehuenches, tan allegados k los Espaiioles

y tan leales, ser contenidos por ellos, era un punto muy
escabroso. ^Quieren los lectores una prueba de esta ver-

dad ? Hela aquf.

Mientras que el obispo de la Concepcion trataba en

Nacimiento con los Indies , el maestre de campo delibe-

raba en la Concepcion , en consejo de guerra con sus

' oficiales , sobre la negociacion del prelado. Este, cuando
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de Cabrito una carta en que

timiento hubiese excedido los

y renovando la paz con los

caciques de la costa. En

(6 despojado de los poderes 6 instrucciones

gobernador, y de los cuales no pensaba h

3, y se vio precisado a negar a Nahuelar

accion de Rucalhue , que , habiendo llegado

ios , le pedia de rodillas perdon de algun

habia conietido
,
que volviesen los padres &

y que se les permitiese i ellos , como antes 1

Santa Barbara, todo
» f

Y que solo podia

obernador.

iscribio el 7

capitan

no acompaiiando copia certificada por

camara de todo lo actuado desde el prin

que, habiendo Uamado a su presencia

y k los dos

dicho caoita

decla

I dels

ticularidades

de

y reunirse en estado de guerra. Cordova habia salido de

la plaza de Nacimiento con cartas del maestre de campo

para los caciques don Juan de Antivilii y don Juan Curi-

guillin
, los cuales convocaron k todos sus Indios para oir

su contenido, y al P. Xavier de Puga, superior de la

mision de Maquehua, para que las tradujese en su

idioma. Apenas lo hubieron oido, cuando Antivilu, levan-

tando la voz , tomo a todos los Espaiioles prcsentes por
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testigos, y declaro que de ningun modo dejarian desam-
parado a Curiuancu

, y que si el sefior maestre de campo
se creia con bastantes fuerzas para declararle la guerra,
ellos pensaban tambien tener bastantes para resistirle.

Esto decia Antivilu alzandose sobre los cstribos, sacu-

diendo su lanza y mirando con ojos airados a lossuyos,

los cuales unaniraente le aplaudieron y le animaron. Con
Cordova

ado

los escolto con unos quince de sus Indies.

No habiendo hallado al maestre de campo en dicha

Curi

Cordo

con Mateo Ruiz por la orilla del Biobio a Puren ; pero en

Negrete, fueron asaltados por quince a veinte naturales

armados con lanzas que los forzaron a huir, dispersan-

dose y arrojandose algunos al Biobio, en donde Ruiz se

ahogo
, A lo que dijeron los Espaiioles que estaban de

guardia d la otra orilla del rio. En cuanto al capitan Cor-

tenido

sano y salvo.

Ruiz

Valdivia

de la costa, encontraron a un Indio que llevaba ensar-

tada en un coleu, una mano derecha con tres dedos, cor-

tada a un brazo espanol , corriendola como flecha de

guerra por todas las tierras , 4 fin que todos los Indies

se armasen, Dicha mano dcbia de scr la de un moziielo

espanol de catorce anos, llamado Santiago Contrcras,

el cual habia side despedazado por los amotinados* Por
el lado de la Imperial, los Ruiz contaron que andaba

gualmente dcspedida como flecha de guerra una cabeza1

IV. HisToaiA. 9

^
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espanola , tras de la cual corria intrepidamente

un misionero jesuita para rescatarla y darle sepultura

,

sin haber podido obtenerlo.

En vista de estas noticias, su ilustrisima habia apro-

vechado de la Ilegada a Angol de los caciques Nahuel-

huala y Lebimanque, el primero de Repocura, y el

segundo, de Boroa, los cuales iban acompanando a los

misioneros de aquelias reducciones para encargarles la

trasmision de su mensaje
,
que los lectores ban leido ya,

dandoles por interprete al capitan don Gabriel de Sosa,

bajo suficientes garantias de su seguridad personal. Esta

mision dada por el obispo a los arriba dichos caciaues

,

que

San

Butalmapus, y de la recomendacion
3n la banderilla blanca de naz.

para

A las declaraciones de Cordova y de los Ruiz , de las

cuales resullaba claramente la complicidad de los Maque-
huanoscon los Llanistas en el levantamiento, el prelado
anadia las noticias que le habian dado los padres mi-
sioneros Jeronimo Pietas , Diego Arquiza y Pedro
Loayza, que acababan de Uegar de Repocura y de
Boroa

,
segun las cuales Curinancii se hallaba fuerte-

mente atrincherado
, con fosos y palizada, en un punto

Jlamado Huadaba
, entre Angol y Puren (el viejo),

proximo al camino real de Valdivia, con todas sus mu-
jeres y sus hijos. Sin embargo , anadia su ilustrisima en
su carta al gobernador , Curinancu , inforniado
presencia en la plaza de Nacimiento , se disponia

,

unos, k'lrk proponcrle las mas insolentes condiciones
de convenio; y, segun oLros, d pedirle perdon de su

«

de

I

*
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1

pasada conducta, y concluia con los demas aconteci-

mientos que habian sucedido y hemos visto hasta aquella

fecha.

Por su lado, el maestro de campo escribia con la

misma, 28 de enero, d su jeneral Guill y Gonzaga,

que lejos de hallarse aplacado el alzamiento, acababa

de recibir carta del capitan comandanle de la plaza

de Tucapel , en la cual este le participaba que el cacique

don Juan Antibil (1) de Maquehua habia enviado un

mensaje a los Huilliches reconviniendoles agriamente de

no haberle manifestado cuales eran sus deterininaciones

y el numero de sus cautivos espanoles, 6 instigandolos a

que ensangrentasen sus lanzas en uno de ellos. Por el

mismo mensaje , Antivilii les remitia un brazo en una

manga de camisa, aconsejandoles se echasen de sor-

presa, y ante todas cosas, encima de los Pehuenches,

afin de privar de su cooperacion a los Espanoles,

Sin duda, continuaba el parte de Cabrito, ha sido

esta la ocasion por la que el leal Pegueypill
, que contaba

ya con mil lanzas pehuenches k su servicio, le habia

pedido armas y un refuerzo de tropa para derrotar k sus

enemigos comunes. A consecuencia, el maestre de campo

habia reunido en junta k los oflciales reales que se halla-

ban presentes en la Concepcion , los cuales , en vista

del interes que habia en sostener a los Pehuenches, ya

porque eran auxiliares de los Espanoles, y porque una
^

vez derrotados por los Huilliches, estos se harian duenos

de las Salinas y de los boquetes de la cordillera desde

Tucapel hasta Longavi , resolvieron el que se le enviasen

dos compaflfas de milicias y voluntarios de tropa reglada ^

y ademas , vcinte y cinco fusiles, dos esmeriles y las cor-

(l) Algunos escrUos ofreccn asf cl ijoiiibrc de Antivila,
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respondientcs municiones. Tal era en sustancia el parte

del maestre de campo al gobernador, parte que dimanaba

de la resolucion de la junta de oficiales reales que habia

reunido con el referido objeto.

Pero 4ntes de continuar la narracion de los infinitos

sucesos de este grande episodio, de los cuales el mismo

Taclto habria suprimido algunos, por superfluos, y afin

de prosegLiir con metodo para mas facil discernimiento

de ellos , debemos mencionar las ordenes dadas por el

obernador, si la hipotesis que el preferia conforme a la

vofuntad real, a saber, ^( mantenimiento de la paz, no

podia prevalecer. Ya con fecha 15 de enero , Guill y

Gon ^ ,^,

acuerdo, que en el case de aproximarse los sublevados

Indies k cualquiera de las plazas de la frontera , de las

cuales se decian ya amenazadas Arauco y Nacimiento por

los que se habian juntado, con el proyecto de atacarlas,

en Paicavi , se les rechazase y persiguiese hasta alejarlos

las de distancia. A fin de dar facil-
n

esta 6rden , afiadia el gobernador,

is

saber

obraban
sujestion del traidor Curinaricu , es decir de que los

Espanoles no estaban en estado de hacerles la guerra,

simulando una retirada, y, si el terrene le permitia po~

niendoles emboscadas per sus flancos, k fin de envol-

verlos cuando se hallasen bien empenados en el alcancc

de la finta retirada, y de escannentarlos con rigor. Esta

medida estratejica debia de ser irasmitida con el mayor
sijilo k los comandantes de Arauco, de Nacimiento y

•tinjcncia.

d

A
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Ninguna de estas provideiicias y olras muchas, !a

tomo el gobernador sin acuerdo de la real Audiencia

,

bien que fuesen puramente militarcs
; por donde se ve

cual era el peso y la influencia de aqucl senado en los

negocios de interes real y publico. Porque entonces , no

-se Irataba de obviar a los inconvenientes de la mas 6
r

menos experiencia que podia tener un gobernador de los

asuntos del reino
, pues en tal caso los consejos que se le

hubiesen dado habrian sido puramente oficiosos, sino de

una direccion autorizada y apoyada en el ejercicio de

reales prerogativas contenidas en las atribuciones de

aquel imponente senado. De este 6 de su real acuerdo

habia emanado la mision del obispo do la Goncepcion en

la plaza de Nacimiento ; de el cmanaban las ordenes

,

puramente militares, notese bien, que el gobernador

trasmitio al macstre de campo, entre las cuales fue una
r _

r

la de auxiliar al prelado con cuantos medios cstuviesen a
r

SU alcance ; poner en buen estado la plaza de San Pedro

;

proveer a la buena defensa de la misma ciudad do la

Concepcion ; nombrar seis oficiales de milicias mas
, y

crear una compani'a de artilleros de marina europeos. De
suerte que la responsabilidad del gobernador, en aquellas

circunstancias k lo menos, pesaba igualmente sobre el

senado chileno y sobre cada uno de sus miembros, y las

consecuencias buenas 6 malas de sus medidas 6 provi-

dencias no podian ser atribuidas person almente d nin-

uno con exclusion de los demas cooperantes.
I

Bien que la situacion fuese muy cr/lica y poco opor-
r

tuna para enlregarse a cavilaciones de un amor propio

cosqullloso, hubo una competencia de mando entre cl

Rivera y el tenicnte coronel Sant

era un omnleo efcctivo a no ser

#

.»



134 .
HISTORIA DE CHILE.

F

de servicio jeneral del ejercito , siendo solamente capitan

en su cuerpo. Para cortar una desavenencia que podria

ocasionar desagradables consecuencias, Guill y Gonzaga

se dispenso de zanjar la cuestion directamente con riesgo

de parangones realmente humillantes, y se dirijio a la

junta de guerra por medio del maestre de campo , reco-

mendando altamente la armonia y la union
, y dando la

preferencia en el mando a! sarjento mayor. Por manera

que el del maestre de campo recaia por su ausencia en el

sarjento mayor; por ausencia de este, en el teniente

coronel don Narciso de Santa Maria ; k falta de estos , en

el capitan don Pablo de la Cruz
, y, en fm , en el comi-

sario de caballeria don Manuel Salcedo.

' Todo pues se hallaba perfectamente arreglado en la

capital de la frontera, su mando y su defensa material.

La junta de guerra habia ejecutado cuanto el goberna-

dor habia disouesto Dor real acuerdo de la Audiencia

,

dad sino tambien los

msulto y sorpresa no solo la ciu-

fortines de Gavilan, Punta de

Mendoza y almacen de polvora. Los Huilliches, que ha-

bian aprovechado de la ausencia de los Pehuenclies para

robarlos 6 incendiar sus haciendas , habian sido castiga-

dos
, y muchos cojidos y conducidos k la Concepcion.

Estos liltimos, mando el gobernador se justificasen 6 que,

en caso contrario , fuesen conducidos bajo buena custo-

dia k la real carcel de Santiago para hacer en ellos ejem-

plar castigo. Orden6 igualmente se repitiese el pregon

contra los que se internasen en las tierras de Indios con

el objeto de comerciarcon ellos, por los boquetes de Alico

y Longavi
, y en cuanto k la libertad con que los Peluu

de los limites espaiioles
• r

el que se les disimulase, aunque prohibicndo k los

T

J

t

1



CAl'lTULO XII. 135

Espanoles entrasen en los suyos , bajo ningun prctexto.

Tal era el estado de cosas el 30 de enero de 1767, en

la parte interior de la frontera. En la exterior , el 26 ,

babia llegado el capitan Sosa d la plaza de Nacimiento

con ofertas de Antivilu y de los caciques de Repocura de

ir a verse con el obispo. Estas ofertas, aunque no fuesen

de desdenar, no eran las que mas importaban, puesto que

los mas exasperados y mas terribles , a saber, Curinancu

,

y los caciques deLumaco, Quecherehuas y Boroa , no

pensaban en nada de esto. En cuanto a An tlvilli, este

cacique era tal vez mas temible que ninguno , que se

ofreciese 6 no se ofreciese , por los dobleces de su indole.

Segun algunos decian , este se jactaba con la mayor in-

solencia de que ^l solo valia por todo la tierra, Tambien

habia llegado el hijo del cacique Guenchuleu con recado

de rendimiento de su padre , el cual (el hijo) se prosterno

en presencia del prelado y recibio humildemente su ben-

dicion.

El 25, habia llegado en efeclo Antivilu con los caci-

ques de Repocura y de la Imperial y algunos ulmenes

de Boroa, con dosbandcrillasblancas y una cruz, como

el obispo se lo habia encargado. Puestos estos y sentados

en frente a su ilustrisima , hablo el priniero el cacique

habia

puesto

novedades

habian detenido sus pasos en la tierra, novedades de

Pon

dero

mpadecia

intercedia nor aoasar el fue

que tomase incremento. Antivilu y el cacique do la Tm
tf.

't
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perial hablaron en los mismos terminos, poco mas 6

menos , a todo lo cual respondio el obispo con entereza y

severidad , dici^ndoles que solo Dios y sus santos minis-

tros, en cumplimiento de sus altos decretos, podian

perdonar los horrendos crimenes qne los sublevados

habian cometido contra la humanidad , contra las leyes

y contra Dios mismo , ensangrentando cruelmenle su&

armas en los que tanto trabajaban por su bien ; insul-

tando a la autoridad del gobernador mismo; profanando

los templos y sus imajenes
, y saqueando y robando hasta

los sagrados vasos. Que para estos crimenes habia en la

relijion y en los niedios que ofrecia para expiarlos , un

asilo ; pero que ademas del perdon de Dios , necesitaban
r

del de las leyes humanas que las autoridades estaban

obligadas a ejecutar para el bien y la seguridad de los

demas hombres paci'ficos y no malvados
; que ,

por con-

siguiente, no siendoel autoridad temporal , sino ministro

de Dios, infmitamente misericordioso , solo podia , como
tal, absolverlos en su santo nombre, sin impedir de nin-

guna manera el que el senor gobernador cumpliese con

su deber, el cual era la ejecucion de las leyes
;
que viesen

de calmar su justo enojo dandole prendas y pruebas de

proposito

merecedores del mayor rigor.

ulp

An
sobre sus hechos , v Antivilii

que

«

, y que rogaba humildcmente ;

L bien interceder por su perdon
, y aun por el dc

2ii
, con el seiior gobernador.

Por el de Curinancu? respondio el prelado sor-

»

^
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\

prendido. Harta dicha serd si alcanzo gracia para voso-

tros que os acojeis k ella
, y no me atrevere ni siquiera

k pedirla para los que persisten en la rebelion. Pero si la

alcanzo para vosotros y no para ellos, ^como me res-

pondereis de vosotros mismos y de que, de grado 6 de

fuerza, no os arrastren de nuevo a supartido?

J
Nosotros ! respondio Antivilu ; nosotros nos pon-

dremos a un lado y dejaremos que el seiior gobernador

haga justicia. »

Conio era muy k la lijera esta palabra , el obispo , sin

responder d ella, pregunto i los misioneros que sehallaban

alli presentes , si no tenian algo que declrpor su cuenta.

Nada, respondio el provincial de la compania detf

Jesus

A
decir. Como conozco tus dobleces , dudo de la sinceridad

de tus propositos, y aun se lo que estas premedilando.

Ten cuenta con lo que haces , te lo advierto como padre.

Si en el t^rmino de doce dias no pones en libertad d mi

companero
,
que tienes en tu reduccion por fuerza

,
yo te

aseguro que el gobernador lo sabra por mi mismo. »

Anlivilii se inmuto algun tanto
; pero luego se repuso

y dijo con bastante natnralidad : « Si lo envio, me que-

dare sin ninguno de los padres, y no me es posible el

vivir sin ellos. »

Aquel mismo dia por la tarde debian despedirse ;
pero

k las cuatro que el obispo los llamo , estaban tan em-

briagados que no se pens6 mas en ello
, y al amanecer

del dia siguiente se fueron sin despedirse. Luego que el

obispo lo supo , no dudo se retirasen descontentos y envio

4 un oficial tras do ellos para persuadirles 5, que volvicsen

^ despedirse. EI oficial Ics dio alcance; pero no quisieron
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regresar, y Antivilu respondio con mucha arrogancia:

« i Y yo tambien quieren que vuelva a despedirmc ?

»

Habia, segun decian, en la conducta de este cacique un

motor secreto que era un tenientesuyo , llamado Romero

,

el cual
, ya casado en los Anjeles

, y su mujer en vida , se

caso con otraen Mendoza, y luego en Maquehua lercera

vez con una sobrina de Antivilu.

Noobstante la descortesi'a de estos caciques , el obispo

les escribi6 por el de Imperial
, que no se habia ido con

ellos, una carta llena de caridad cristiana, y de amor

paternal, en la que se hallaban todos comprendidos

,

hasta el mismo Curiiiancu, para que se acojiesen i la

paz
; pero a pesar de eso , las hogueras que en todos

aquellos dias humeaban en las cimas de los montes con-

denso . desde

cordill

iil dia 27, Uegaron otroscuatro caciques deBoroa, el

principal de los cuales, llamado Nancuvilu, declaro su

apego a los Espaiioles
, y aseguro que sus mocetones se

hubieran guardado bien de tomar las armas contra ellos,

y que por lo locante a los pueblos , hubieran debido pro-

ceder los Espafioles con mas reflexion y formalidad,
haciendo responsables de su ejecucion

, y dejandola k su

cargo
,
k las cabezas de los cuatro Butalmapus , con lo

cual el mal Espaiiol
, que quizd, y aun sin quiz&, se hallaba

"
-'-

de la plaza y habia soplado el incendio , no habria
podido hacerl

verdad

adelante, pues la materia pide mas de un capi
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CAPITULO XIII.

Prosigue la narracion sobre la misma materia.— Exposicion de la situacion de
las cosas.— Diverjencia de opinioues enlre el obispo de la Concepcion y la

junta de guerra de aquella misma cludad.— Incertldumbres.

(1767.)

Despues de haber ofrecido a los lectores el orden en
que se siguieron los acontecimientos del alzamiento,

haciendo corresponder los partes d que dieron lugar con
las resoluciones del supremo gobierno. del reino , hemos
dejado una junta de guerra en la Concepcion ; al obispo

de esta ciudad en Nacimiento , de donde hemos visto
r

poco hace i Antivilii y otros caciques volverse descon-
tentos k sus reducciones y resueltos a juntarse d Curi-
iiancu lejos de desampararlo ; hemos visto la poca satis-

faccion con aue la iunta de

sublevados

con el prelado , y las quejas que por este resultado habia

trasmitido, en nombre de dicha junta, el maestre de

campo a su ilustn'sima, y, enfin , las providencias toma-

das Dor el srobernador con rftnl ariiprfln. vr.nmnmVarlaR^

las autoridades competentes para su ejecucion. Las ulti-

mas fueron la prohibicion absoluta de dejar pasar ningun

Espanol k tierra de Indios, ni aun de los Pehu'enches,

y de continuar disimulando la libertad y frecuencia con

que estos ultimos iban k tierra de Espanoles con motivo

de sus cambios de trafico. En resiimen , no se sabia con

certeza si el alzamiento era jeneral ; los mas de los caci-
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respeciivos

mocetones y solo Ciirinancu obraba k cara descubierta.

puebl

todos encarecian los grandes servicios que habian hecho
d los padres raisioneros

, y todos con raras excepciones

decian verdad. Cadcuray el mensajero de la boca dela

habia

ped
carecidamente les fuesen rcintegrados sus jcsuitas. Pero
aun hicieron mas, si los lectores se acuerdan

,
pues

pidieron la ereccion de un fuerte para protejerlos contra

tener facilmente la paz.

que pudiesen ellos mismos

obiema
cua! aparecia en estos terminos : los caciques de Puren

de
los naturales vecinos de la costa , eran dudosos ;los que

y

t)
equen

Tal

, Lumaco, Repocura, Maquehua,
ireu

,
Malleco , Requdu , Chacazco , E

Quechereguas y bs Pnhuenches de

segundo se presentaba aun mas difi'cil
,
puesto que no

era fkil el averiguar como, habicndo sido los caciaucs
mismos habian pedid

del

pueblos

pacific
nmeslras de serlo, lo eran solo por timidez y por irre-

dose

2' que el molivo real v vcrdadcro del
%i
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levantamiento no podia ser otro mas que la inclinacion

irresistible de los naturales a forjar pretextos para aprc-

vecharse de coyunturas que les aparecen favorables a
sus proyectos. Asi se expresaba la junta de guerra en su

exposicion al obispo de la Concepcion , el cual era de
distinto parecery opinaba que el motivo real y verdadero
del alzamiento no habia sido tan to la repugnancia de los

Indios a reunirso en pueblos como la asistencia de fuer-

zas militares espafiolas, que parecian enviadas alli para
forzarlos a ello, al paso que, si sp les hubiese dejado

libres, manteniendose en la resolucion de no dejar pasar

a sus tierras ni un solo Espaiiol menos k sus padres

jesuitas, tal vez y sin tal vez nada hubiera sucedido. Su
senon'a ilustn'sima estaba tan mtimamente convencido

de esto, que en una carta al maestro de campo, carta

que este oficial jeneralcomunico a dicha junta de guerra',

le pedia diese algun descanso al paisanaje
, queriendo

decirle que licenciase una parte de las milicias. Inter-

pretando en este sentido la carta del prelado, que era su

presidente, le respondio con una larga exposicion de los

motives que habia para que su ilustn'sima disiraulase el

que no se conformase a su superior dictamen, persua-

dida como lo estaba la junta de que nunca se habian

necesitado mas fuerzas que en aquella coyuntura
, y de

que seria imprudente el licenciarlas ; que hasta la vispera

^-

#

24 no habian cesado

los Indios de poner k contribucion la real hacienda,

en bueyes, vacas, herramientas y aun dincro, por

lo cual era permitido, aunque le costase mucha repu-

gnancia a la junta el opinar diversamente que su se-

noria ilustrisima , creyendo firmemenle que el movil

que habian tenido allanindosc a levantar pueblos liabia

4
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sido codicia, y los de su alzamiento, deslealtad y bajeza.

Sin embargo en este conflicto de opiniones y pareceres

debia de haber algunos a lo menos , mas plausibles, fun-

dados en las lecciones de la exoeriencia. es dpclr en las

del

que

diarla a fondo para su propio gobierno , el desconocerla,

sino ignorarla. Consultandola con deseo si'ncero de ilu-

rainarse, muy ciertamente el lector de mas modesta in-

telijencia podia ver con bastante claridad que en cuanto

a los fines principales de laconquista, en la mente de

yes de Espana, cuales eran la

de los naturales, habia habido

de

sioneros
, y que

frustrado a! rev

Ademas de

de la historia , ni fe

que

fi

Dien
,
escojian para apoyo de su dictdmen los que apa-

recian como raras excepciones, y distaban mucho de ser

reglas jenerales. Por ejemplo, la misma junta de guerra,
en su respuesta el obispo negaba el apego de los naturales
a los jesuitas, y e! poderoso ascendiente de estos sobre
aquellos, y aseguraba que todo era finjimiento de su

parte para despojarlos de cuanto poseian v robar sus es-

i-virse de su hierro y mi
Los lectores saben que

quemandolas con el fin de

^

hecho
,
en la primera efervescencia del

qucdespues de algunos dias, todas las
nas ganado y otros haberes de aquellos cc
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sores les fue restituido. Y cuando los infelices jesuitas

,

falta

ie de

de

i

digar y recibir la subsistencia de ellos , se raantenian en
sus estancias Ilenando su mision apostolica

, y ejerciendo

el raismo ascendiente , la misma autoridad sobre ellos

,

I que podian estos robarles?

Ya se ve; semejantes argumentos, cuando no son

hijosde laignorancia, proceden evidentemente de la ce-

guedad inseparable de las pasiones mas bien que de mala
fe.

;
Infelices misioneros ! j Cuanto bien no habian hecho,

y cuantos mas bienes no hubieran producido sus luces

,

su celo y ardorosa caridad , si constantemente la huma-
nidad no hubiese sido frustrada de ellos por olros

!

i
Cuantos males no han evitado , & pesar de eso ! j Cuan-

tos infelices Espaiioles no han salvado, con una sola pa-
labra , de una horrorosa muerte

!

Asi fue que
, persistiendo en su tema , la junta de

guerra , en su respuesta al obispo , se aplico k recopilar

todos

de

de aoeero y de

Las lanzas fabricadas con las astillas y los clavos de la

casa estancia de Ralcague; la imajinada expulsion de los

. misioneros; la muerte de muchos Espaiioles, y la des-

nudez en que dejaron 5. otros despojAndolos hasta de su

vestido ; el sitio puesto a la casa del maestre de campo

Cabrito en Angol ; la profanaclon de las iglesias y de sus

imajenes, y la laceracion de sagrados libros, como si el

obispo no supiese todo esto tan bien como ellos, y como
si su corazon no cstuviese mas aflijido de estos males que

kirn.
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lo estaban los de los miembros de la junta , los cuales

,

no pudiendo fundarse mejor, levantaron un andamio de

cargos oidos , vistos y sabidos pertineniemente por su

diverso

que noobstante pensaba y opinaba de

Pero aun llevo la junta mas alia de estos injeniosos ra-

Lgacidad de su penetracion. Por prueba,

de

pretexto del alzamiento
, i

que

que hacer, si no los querian

des

por ?

de

querian

No le falto aqui a la junta para elevarse al mas alto

concepto de la lojica que el aiiadir: y sin mostrarse

inconsecuentes con el acto de haber pedido instrumen-

tos
, materiales , tiempo y dinero para dichas construc-

ciones. Pero en honra de la junta y de cada uno dc

sus miembros (1) , debemos de decir que la consi-

deracion del honor de las armas espailolas era el bianco
de sus pensamientos y arsumentaciones . v. en este

sentido

paz
la cual se civilizaban los Indios, y se ganaban infinitas

-r

porque

V. insolente

Joi'^^Tct^^ T^"".
'"" ^''''^"'' ^'^'''"'

: '"'" Manuel 3o^6 de Vial
;

don

ve y Vera r ' m " ',''.
"'" ^'^'^''^ ^' ^anta Maria

; don Francisco de Ri-
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mente la habian quebrantado, como si fuescn los mas

fuertes, sienda como eran los mas debilcs; y, segun los

mismos miembros lo decian en su carta al obispo, su

opinion se apoyaba en una real cedula de Felipe Til (Ven-

tosilla, 26 de marzo 1608), publicada bajo el gobierno

interino del oidor Merlo de la Fuente, y por la cual eran

decretados por esclavos todos los Indio^ mayore? de diez

y ocho alios, y las Indias de edad de mas de nueve ; y

en otra de Felipe IV (13 de abril 1625), mandando se

ks hicie?e guerra k muerte, pues se habian puerto tan

soberbios. Por desgracia , la primera de e-tas reales c6-

dulas databa de ciento y sesenta anos
, y la segunda, de

ciento y cuarenta y dos. Entonces , la conquista era un

problema, y ahora ya habia Uegado a su soUicion, Eran

aquellos otros tiempos, otras las cosas, otra la accion,

otra la resistencia , otros los Indios
, y otros los Espa-

perdi

y

otros tiempos, .'^i realmente las habian tenido. De 1

modos , era muy probable que si los reyes Felip

del

hubiesen
r

rente estado de cosas.

En prueba de esto , ofrecemos a los lectores algunos

pasajes textuales de una carta del P. jesuita Huever al

gobernador, fecha en Nacimiento a 16 de febrero.

«

4

tt Muy ilustre Sefior presidentc,

.. Ilabicndo side convocados para el dia ik del

<X)rriente los tres Yutanmapus, solo ha comparccido, y

aun (mics del dia plazado, todo el Ucspecto do la costa.

IV. UisTorjA
10
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a excepciou de los caciques de Purcn y Voroa (1). La

ubstancia de sus largas arengas se redujo a justificar su

conductayque si en Paycavi huvo alborotos y excesos,

ido culpa de los caziques sino de los m
presentc quedaba sossegado y quieto

que

p'. este fin los Paycavlenses avian buclto y restituido \o

robado k lo ^ pad

S'obi

las pazes con ellos , desobligandolos de la formacion de

pueblos, lo que agradecieron en gran manera.

» El dia 14, seiialado para la funcion principal, se

avian jugtado en esta plaza cinco misioneros de ml reli-

jion
, y se retiraron despues por averse omitido tal junta

,

siendo el motivo el no aver comparecido los Indies con-

vocados. Curinancu dos 6 tres dias antes respondio k los

embiaron

caziques

que

despacharon al Yutan Mapu de la Cordillera, no han

traido mas respuesta que el no aver encontrado en

3s cazique algun a quien dar el recado

de la comission.

>. Parecieron si', dicho dia 14, doslluerquenes de parte

de Pencbilevi y Nancavilu
, gobernadores de Repocura y

Voroa, diciendo que estavan promptos para presentar. e

en esta pfaza, pero que los detenia e! miedo de los Pe-

huenches. El S' obispo, desvaneciendoles este miedo,

de aqui en 6 dias. No s^

mpo va adelante
, y es poco se

«n

(I) Df-jamosdlosnombrfis propios In ortografia y I;, nronnnriacion indicaJ'-v
la racta (irijinal del citiido jositKn.
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avanza. Me liago cargo que es fuudado el temor de los

Indios, piles aviendo muerto a Coliigur (1), no tardara la

venganza que tomaran los Pehuenches outran do por los

Vutan Mapus de la Cordillera y de llanos.

B De Jos PP». misioneros solo queda en la tierra el

P^ Xavier Puga, empeiiado Antivil en no soltarle, k
quien aviso su hijo don Juaii

, que en soltandole, luego
cargaran sobre el y los suyos los Espafioles. E^-to corre

por aca. Los dos caciques Penchitevi y Nancavilu, me
estaii instando con cartas y recados

, que les debuelva
sus Patirus. Parece ya les pesa el avermelos entregado.
Dichos doscaziques son de buena voluntad, pero no lo

son todos los de sus juri diciones
, y por otra parte ya

esta herviendo la chiclia circunstancia mui contraria k
todos nuestros proiectos. »

En vista de semejantesdocumentos orijinales no puede
errar la historia cuando llegue el momento perentorio de
ascntar una conclusion final, fija e irrevocable, de la

cterna cuestion de que se trata. Por esta razon , compul-
saremos otros documentos igualmente orijinales y auten-

\

ticos.

Cabrito

nador un testimonio de tres cartas que le habian escrilo

,

una el capitan don Pablo de la Cruz; otra, el de igual

clase don Diego Freire
, y la tercera, el teniente de Ma-

quehua Jose Romero, el mismo que queda indicado coino

pariente de Antivilu por afinidad, segun la usanza de los

Indies, estando casado portercera vez, con una sobrina

suya, bien que sus otras dos inujeres viviesen.

« Y como que estoy sobre el terrcno (decia a Guill y

Gonzaga) y que los Indios no me ban de jugar otra^

{\) CoHguir^escnhvn oir
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extra de la insolonle proposicion que hace Curinaiicu por

medio de los misioneros , rcflexiona el maestre de campo

lo eiguiente :

» Lo primero ser la carta de Romero una pura false-

dad porque Antivilii recibi6 la flecha estando el maestre

de campo en Angol ; lo relaciona Joseph Baldevenito que

condujo k aquella mision a los P*. Xavier Puga y Augus-

tin Alaba, en la forma siguiente
;
que estando dur-

en el rancho de Antivilu, golpcaron k media

ialio Anlivilu afuera y se mantuvo mas de una

ildevenito entro en sospccba, y luego que re-

miendo

greso, le dijo que aquella salida era maliciosa, y quele

habia de decir el fm de ella , k lo cual , Antivilu respondia

llorando : «Hermano, me ban traido la flecha, que se

reduce kim brazo de Espaiiol con la manga de la camisa

;

de

Esta falsedad de Antivilu sc compri

recibi del comandante de Tucapel

que hizo el cautivo que salio de los Huilliches , de la cual

resultaba que el mismo brazo espaiiol con la misma
manga de camisa se lo habia remitido el mismo Antivilu

que

casen

tras tuerzas. Y no obstante , la carta de Romero viene

santificdndolo
, y trae el aditamento de vcnir de letra del

P% Alaba, y como estos pobres relijiosos llevados del

lemor, no pucden poner lo que ven
, y sientcn

,
por haber

en la llcrra varios Espanoles que les pueden leer las car-

tas k los Tndios , se carece de lo veridico y sustancial. »

A estos detalles, el maestre de campo anadia otros de
puras reflcxiones suyas afm de llegar k la consecucncia
que 61 sacaba de todos ellos , cs decir. ffue nn habia nin-



gun cacique de quien poder fiarsc, y que no solo Curi-

nancii, francauiente alzado ; no solo Anlivild, que lo

estaba, 6 poco "mas 6 menos, sine tambien Caticura, el

(d

talmapus de

(el viejo) como cu

Repocura, Coriguillin de Tufluf y Nancuvilude Boroa,

los cuales estaban mas inclinados al partido de la resis-

tencia que al de la paz. Los lectores pueden juzgar por

SI mismos de alguna exajeracion que habia en esia ex-

posicion de la junta de guerra al capitan jeneral
,
pues

acliaca los buenos infornies de los jesuitas al miedo

( i raiedo los jesuitas
!
) al iniedo que tenlan'los buenos

padres de decir la verdad, y que, por otra parte, no

pueden todavia haber olvidado que Caticura ha confe-

sado al obispo la fucrza que hacian los niocetones a los

caciques, y que para conlenerlos en lo succsivo, habia

rogado a su ilustri'sima pidiese al gobernador la construc-

cion de un fuerte en Puren (el viejo) con una bucna

guarnicion de Espanolcs. Pero prescindicndo de omi-

siones y de suposiciones muy propias a inducir en error

a los que no se paren en ellas, veamos como la real Au-

de su fiscal, iuzsaba

cosas.

Con fecha del 12 de de

campo

celebrada el il . acompaiiada de

Antivilu, en la cual este. cacique de Maquehua le pedia
n I

nada menos que la cabeza del noble Pchuenche Coligui-

rin. El gobernador Guill se enter6 del contenido del

del

que con lo quo Ic p
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por voto consul tlvo. Pero en eslos punlos , la historia

debe de ser textual , cuando
,
por dicha , lo puedc , como

ahora que tiene documentos autenticos a la vista, y los

lectores no pueden menos de leer con sumo gusto la res-

puesta misma del fiscal firrnada de su propia mano
, y

la cual dice asi

:

« El oidor que hace officio de fiscal (1)= dize que lia

visto la junta deguerra que remite el mre de campo gral de

Salvador Cabrito del dia onze del corrie

de la Goncepcion de la Madre Santisima

de

que en testimonio incluye ; la p
'.aureano Bueno, then'", de infan

fuerte de Santa Barbara , d diez (

por
Segundo Lopez

, capitan de caballeria y comandante de

de

que par

federados
los Rebeldesde los llanos, al cacique Peguenche Coli-

guir
,
es notable la contrariedad que se advierte , cote-

jados los contextos de unas y otras cartas , desvaneciendo
qualesquiera sospecha que pudiera deducirse del aserto

Se

expresando

Anciilevi . aue dari
razon mas individual de todo ; no siendo de recelar, ni

nuevo movimiento
, ni las resultas que tcme el maeslre

de campo por lo que le escribe el cacique de Maquegua

"

la L's '..?'':" '"''*^^'*^"
• ' ^"8"o cle curio.ulad. Solo o.ni.imos las abrc-

viaciones que pueden no scr jci.eralincntc dcscifradas
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<Jon Juan Anlivilu , el mas respctablc de los llanos, en la

carta orijinal, de fecha— que igualniente remite dicho

maestre de campo, en la que le pide con instancia per-

done al caudillo de los Alzados Augustin Curin , asegu-

rando estar llano i restituir los cullinesde dicho maestre

de campo y alhajas de don Francisco
,
que cree el fiscal

F

sea el sarxento mayor ; suplicandole segunda y reylerada

vez , en nombrc del mencionado Curiiiancu le tenga las-

tima, y lo perdone
,
que espera, queriendo Dios, que so

han de hacer las pazes, y lograr dar muchos abrazos a

dicho maestre de campo , de quien es preciso ext anar no

remitiese un testimonio de la carta del iliistr/simo S"^

obispo, que por encargo de V. S., que tiene accptado,

se halla en la plaza del Nacimiento trabajando sobre la

pacificacion de la tierra, y aquietar k los revelados con

Curinancii ; cuya accrtada y bien premeditada resolucion

pucde inutilizar el maestre de campo con su junta de

guerra , no procediendo de acucrdo con su ilustrfsima,

y comunicandole cuanto se le parficipasc por los coman-

dantes de las plazas y fuertes, subalternosy particulares

;

por todo lo qual , siendo V. S. servido
,
podra aprobar

la deliberacion de la junta de guerra, celebrada el dia

onze del presente mes en la ciudad de la Concepcion de

la Madre Santisima de la Luz , en cuanto haver provi-

denciado para cauthelar el transito del rio por los barba-

ros
, y seguridad de los ganados de esta banda del norte

de Biobio ; mandandole a dicho maestre de campo, y k

la raisma junta, mantcngan puntual y frequente corres-

pondencia con el ilustn'simo S' obispo , haciendolo sabe-

dor de quanto ocurra y supieren de los barbaros ; en la

intelijencia de haver puesto V. S. h la direccion y con-

ducta de aquel prelado el remedio dc tan pcrnicioso
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movimiento ; mandando se remita k su senoria ilustn'sima

testimonio de la citada carta de don Juan de Antivilu

;

de la providencia que V. S. se sirvicre librar, y de las

cartas de los comandantes de Santa Barbara y Puren , si

lo tuviere por conveniente, 6 lo que pareciere naas de

justicia, Santiago y febrero, 20 de 1767= Concha. »

A

pide

Verdug
Traslavina y Balmaseda

, y finalmente legalizado por

Borda (1).

Despues de esta muestra irrecusable de la verdad

,

tocante al punto esencial dc lucha eterna de opiniones

y actos entre los diversos poderes, con respecto k lai'n-

dispo es inutil el hacer

comentarios, y la consecuencia es tan clara que no hay
lector que no la vea de paso y a la primera ojeada. Es-

tablezcaraos solamente y por la milesima vez, dejando a

de personas
, que los m6viles de

f •

respecti

decir

meditacion

deseo
de venganza

; eosas , aunque opuestas , muy naturales , y
no es dudoso que si el obispo y el maestre de campo

habitos, su experiencia

micntos y sistema politico.

procedi

Pero, en medio de todo esto
, el gobernador no podia

lenos de hallarse en un cstado cruel de perplejidad y dc
ozobra

,
habiendo dado , conao lo hemes dicho ya ,

pof

it) Que era, sin duda. cl iiolario dc la cin.ara.

»
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hecho a la corte cuanto el rey deseaba, y lo mismo que

veia frustrado, tai vez por largos anos, si Dio3 no lo

remediaba. En 1" de marzo 1665, habia remitido inforraes

de las reiteradas instancias que le habian hecho los mis-

mos Indios
,
por medio de sus respectivos caciques

,

para celebrar parlamcnto con todos los que ocupaban los

llanos desde el Biobio a Valdivia
, y de la resolucion que

habia tornado, en vista de sus buenas disposiciones'y

espontaneidad , de nombrar algunos capitanes espanoles

que los gobernasen con suavidad (1) y prudencia. El 7

de abril siguiente , habia informado de la buena voluntad

que manifestaban k los misioneros, y la docilidad con

que parecian dispuestos a reducirse k poblaciones.

En 7 de febrero del ano siguiente 1766, habia avi-

sado de haber conseguido fdcil y felizmente dicba reduc-

cion , asentando que ya habia treinta y nueve pueblos

fundados bajo diversos titulos y advocaciones , y que

los naturales iban levantando capillas y casas para los

misioneros, queellos preferian fuesen los de la compaiiia

de Jesus, y se avenian muy bien con los nuevos capi-

tanes de amigos , que el habia escojido entre los sujetos

de mejor conducta , seiialandoles un corto estipendio

;

que habia suministrado a los Indios herramientas y ga-

nados que ellos mismos habian pedido
;
que continua-

mente recibia las noticias mas favorables de la empresa;

que proyectaba crear de nuevo , como se lo habia ofre-

cido a ellos, comisarios de naciones, y que ya habia

nombrado uno muy conocido y conocedor de los natu-

rales, Ilamado don Juan Rey.

(1) Dc donde habia suijido de nuevo, sin duda alguna Ja dcnominacion de

capilaucsde amigos, cu}a insUtucion, asl como sc ha notado ya, habia bido

abolida en la paz de 1723.
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Habia participado, con la misma feclia, que los Pc-

q
los Espanoles

, habiaii solicitado establecerse en cl valle

de Vellicura
; pero que temiendo lo llevasen c^ mal sus

o

del coleiio d
conversores de los primeros

, prctendian serlo tambien

de los segundos; pero que, siendo una cuestion ar-

dua, pensaba someteria al obispo, al maestro de campo

mucho a los jesuitas.

de

que

ad
el bondadoso y credulo Guill y Gonzaga, el cual impe-
lido en diversos sentidos per opiniones 6 pasiones con-

tradictorias
, habria necesitado posecr una serenidad y

firmeza mas que comunes para resistir a tan opuestos

impulses. Mientras
, por un lado , el obispo era ultrajado

en la Concepcion con groseros pasquincs ; por otro , el

maestro de campo era acusado
, por opinion de muclios

,

de haber fomentado por debajo de mano la guerra civil

«nlrelosPehuenchesy Llanistas, y ocasionado la muerte
de Coliguir y de ciento y cincuenta- de los suyos, que

perecieron en la sorpresa que les tenia preparada Curi-

nancii en la parcialidad de Malleco. El motivo que atri-

buian a Cabrito para haber urdido esta intriga era el

impedirles de ir k parlamentar con el obispo. Otros su-
poman que el mismo gobernador era el autor de las disen-
siones mtestinas de los naturales. Enfin, las circunstancias
ofrecian paste k habladun'as

, y cada cual se aprovechaba
dc ellas para dar rienda suelta k sus in tereses 6 pasiones.

ile presenciado, dice uno de los cronistas dc aauel

',
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tiempo (1), todos estos dichos y hechos, hallandome de

ayudante de la plaza de Nacimiento
, y puedo decir con

toda certeza cuan lejano se hallaba el buen gobernador

de tener arte ni parte en la guerra entre Pehuenches y
Llanistas. Las ordenes del comandante de la plaza, don

Pablo de la Cruz
,
pasaban por mi mano

, y se que el

gobernador le habia dado el encargo de negociar la paz

entre ellos, encargo, con orden expresa, que recibio

tambien don Laureano Bueno, comandante de la de

Santa Barbara. La enemistad natural que reinaba entre

Ids dos partidos hostiles hacia iniitil el que nadie se to-

mase la molestia de meter la cizaiia entre ellos.

En efecto, lejos de alimentarla, el gobernador, siem-

pre en virtud de real acuerdo
,
prefirio pasar por ingrato

con los Pehuenches, expulsandolos del valle de Villi-

cura, orden que, expedida k la junta de guerra de la

Goncepcion , fue remitida y puesta 5 cargo del coman-

dante de Santa Barbara para que la anunciase, mas bien

que intimarla
,
para que la anunciase, decfamos, con los

mayores miramientos k los buenos Pehuenches
,
que

tantas pruebas habian dado de afecto a los Espaiioles.

Parallenar debidamenteeste encargo, dicho comandante

dio pruebas evidentes y suficientes de su incapacidad

,

queriendo sin duda moslrarse discreto y advertido , y

diciendoles que aquella 6rden no dimanaba del maestre

de campo
, y si del obispo ,

que con la aprobacion do la

real Audicncia qucria casligarlos por sus agresiones

contra los Llanistas. Si se hubiese de dar asenso k ciertos

cronistas, el comandante de Santa Barbara y el de la-

plaza de los Anjcles se sirvicron dc cste acontecimiento

para urdir una intriga contra la paz, hacicndo que bs

(*} CarvaUo.
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Pehuenches se uniesen con sus antiguos enemigos contra

los Espanoles; de donde se siguiria, nutese bien
,
que

poco ha se fomentaba la guerra entre ellos, por cierto

partido , para que no se aviniesen a la paz
, y ahora , se

les dieron justos motivos para reconciliarse y unir sus es-

fuerzos contra las fronteras espanolas. Tales son los crl-

terios de cuyo innbroglio
, y de cuya oscuridad la historia

tiene que deducir consecuencias netas y claras.

De todos modos, los Pehuenches resentidos renun-

ciaron k sus antiguos amigos y se coligaron con sus pa-

sados enemigos contra los primeros. Esta consccuencia

era tan natural que poca 6 ninguna sorpresa debia de

causar. Los establecimientos de la frontera se vieron ata-

cados, y las pages circunvecinos, saqueados. El infeliz

gobernador, cuando recibio esta noticia, no tenia ya ni

fuerzas si sufrimiento contra tantos pcsares, y desde en-

tonces k su fallecimiento su existencia no fuc massu existencia no fuc mas que

de dolores fisicos v morales . como veremos muy

pronto

>

I



CAPITULO XIV.

Opcracioncs admlnistralivas del cabildo de Santiago y del gobcniador.
Grande acoiUecimicnto de la expulsion de jesiillas.— Insiilulo y estatutos dc
ia compafiia.— Coiejios, cslancias y resldcncias que icnian en el reino dc
Chile.

(1767.)

Permitiendolo el orden de los acontecimientos, vamos

^ dar una ojeada a lo que pasa en la capital. Su cabildo,

en medio de la ajitacion que causaba la situacion de las

cosas jenerales del reino , no perdia de vista los intereses

y el aumento de sus administrados
, y les procuraba

cuantas mejoras eran imajinables y posibles parasubicn-

estar. El gobernador cooperaba k este fin en cuanto de-

pendia de ^1 , y, 5, pesar de su qiiebrantada salud, hacia

cuantos esfuerzos podia para atender al buen estado de

los diferentes ramos de su gobierno. Mientras que el ca-

bildo gastaba cantidadesbastantecrecidasporenriquecer

4 Santiago con las ricas y beneficas aguas de Ramon ,

por medio de una buena caiieri'a que se apoyaba al

nuevo tajamar, el goberrfador, por su parte , tuvo bas-

tantes 6,nimos parahacer un viaje d Valparaiso en donde

restaur6 el fucrte de San Jos6 , morada del gobernador

del puerlo ; corto cl peiion que asombraba el recinto de

la bateri'a a flor de agua del antiguo casdllo ; construyo

la batcria dc la Concepcion sobre el alto de la cruz de los

Reyes para protcjcr el Almendral , y atendio desde alli'

& las necesidadcs de Valdivia enviando matcrialcs para

la reparacion dc sus construccioncs militares.
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Sin duda alguna , los medios y arbitrios debian de ser

grandes para hacer frente a los portentosos gastos que

tan frecuentemente se ofrecian por todas partes
, y para

los cuales no siempre sino rara vez bastaban las rcspec-

tivas dlstribuciones del situado. A esta consideracion

debe de anadirse la de los donativos periodicos
,
que asf

se pueden llaraar, pedidos por el monarca, tan pronto

por una causa, tan pronto por otra. En abril de este

ano 1767, el cabildo de Santiago, en su casa consisto-

rial
,
el capitan jeneral , en su palacio

, y el sindico del

comercio
, en su morada, tuvieron cada uno una junta

de sus respectivos administrados para el repartimientode
las diferentes cotas partes con que habian de cubrir un
nuevo donative necesitado esta vez por la penuria del real

erario
, y noobstante las circunstancias apuradas , nadie

se rehuso a ello. Es verdad que los capitulares iban siem-
pre deiante cuando se trataba de dar pruebas de celo , y
muy particularmente

, de desprendimiento y abandono
personal, y no habia nadie que cstuviese tentado i no
seguir su noble y bello ejemplo. Son estas particulari-
dades de la historia de Chile muy propias a dar una idea
justa de la resolucion irrevocable toraada por sus habi-
tantes de ser por si solos una nacion respetable bajo
todos aspectos

, abriendose paSo por medio de increibles I

man.
que se propo

Pero en este punto, llega esta historia k una de sus
peripecias las mas intcresantes; el 20 de agosto, a! ama-
iiecer, todos los jesuilas de la provincia de Chile reci-
bieron 6fden de manlenersc arrestados en sus respectivos
«o ejios.

^ Por que causa 6 causas?_ Nadie lo sabia , Y
solo
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prevista medida, que estaba firmada por el conde dc

Aranda a 1° de marzo anterior, da aqui lugar k una
rapida ojeada historica sobre el institute de estos relijlo-

sos
, no solo tan diferentes de los deraas relijiosos sino

tambien de los demas hombres ; sobre los privilejios ex-

clusivos que habian obtenido de algunos pontifices, y
sobre los celos que dieron con ellos a otras potestades

relijiosas y aun a los mismos reyes. Esta ojeada sera tanto

menos inutil y mas oportuna , cuanto la historia de los

jesuitas, no tanto por ignorada absolutamente como por
mal sabida y peor dijerida, ha sido desde los liltimos

anos del siglo pasado
, y es actualmente mas que nunca

,

un verdadero campo de batalla en donde se libran en-

cuentros desesperados diversas y opuestas pasiones.

A principios del siglo xvi, un Yfiigo 6 Ignacio de

Loyola, rico, noble y brillante joven espanol de la

provincia dc Guipuzcoa (1) , seguia la carrera militar,'

y habiendo recibido, en un sitio de la plaza de Pam-
plona por los Franceses , una herida grave en una

pierna, de dolorosa y larga curacion, se disgusto de

diclia carrera y se puso a viajar. De vuelta de sus viajes

,

que fueron bastante largos puesto que visito la tierra

Santa , se hizo estudiante , avergonzado desu ignorancia,

a la edad de treinta y dos 6 treinta y tres anos. Bien

que algunos autores asienten que fue a estudiar latin a

Paris
, es un hecho cierto

, y mas natural
,
que lo estudio

en su propia nacion , en Alcala de Henarcs. Los que ase-

guran que Ignacio vivia de lo que le deparaba la provi-

dencia exajeran algo sus virtudes, en atencien a que

(1) De Azpeitia, bien que algunos liayan stipucsto sn cuna en un antiguo

pucblccillo, llamndo Loyola, en frciile .1 la riiitlad dc San Sebastian, dc la

cnal la anti^-ua Loyola esia solaniemc separaila por la baliia.

/
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tenia bienes tic fortuna, y la verdad es que daba lo poco

6 mucho que tenia y que se imponia a si mismo penosas

privaciones. . >

Sea lo que fuere acerca de esto, ^1 y tres companeros

doctrina

de advertir que

tiemp

poderosos eran pocos
, poquisimos los que sabian leer y

menos escribir, y lo que qs mas, los liltimos hacian

merito y alarde de su ignorancia. Parecio tan extraiia la

mision que se habian impuesto k &i mismos aquellos

cuatro estudiantes
,
que todos creyeron no podian menos

de ser unos intrigantes sospechosos, y les suscitaron

Salamanca, en dondo

obligados

en vista de lo cual resolvieron expatriarse y se fueron a

Paris. La mejor prueba de que Ignacio de Loyola no

habia renunciado enteramente k sus bienes es que con-

Santa

53/i

OS Espaiioles, Saboyanosy Franceses, y, reunidos

lero de nueve , formaron el proyecto de trabajar

bien espiritual de la humanidad. Paro eso , se

Montmartre (1), que domina de

udad de

parroquia, for

neamente y de comun acuerdo voto de castidad y de

pobreza, y al bajar de la montana, tomaron el cainino

de Roma para echarse a los pi6s del papa y pcdirle su

bendicion y sus licencias afm de poder cumplir el veto

quehabianhcchoenlamontanadelos Martircs. PaulolU
W Conuaccion vulgar de mons Marnjrum

, n.outana dc los Martircs.

I
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y

de Italia en donde

de

los Turcos, para poder ejecutar su principal proyecto

que era el ir k convertir infieles. Como tan pocos hom-

bres rcunidos, y sin mas apoyo que puras licencias

para operar grandes cosas , las pensaban ejecutar, no

se comprende facilmente; pero el Guipuzcoano Igna-

cio era un sujeto dotado de muclia sagacidad y de un

teson sin igual , como lo probo Iiaciendose estudiante de
P

menores en edad de treinta y tres anos. Tal vez, no

alcanzaba 6\ mismo a ver clara y distintamente el fin k

donde se encaminaban sus intentos y sus tareas, y pro-

gresaba paso a paso hacia el , segun los medios que le

aparecian asequibles, y descubricndo terreno.

Pero al cabo, vio y decidio con sus compaiieros apos-

tollcos que el unico niodo de llevar k efecto su voto era

apoyarse en una base solida y permanente formando un

cuerpo colcctivo relijioso
,
que no se llamaria ni seria tal

for

presentada al sumo pontiTice , fu6

lenales k cuyo examen la paso
; p

propo

este primer mal paso, Loyola supo manejarse con tanta

destreza que salio con su intento y fue autorizado por Su

Santidad a echar los fundamentos de su instituto con

solos sesenta individuos, hasta que algunos anos des-

pues, en 1549, logro, por una tula de 15 de noviembre,

extender sus li'mites cuanto pudie c. El resorte secreto

que le dio este grande impulso fu6 que A sus votos enun-

ciados anadio el de obediencia particular y directa d la

Santa scde ,
por el cual se declaraban , ante todas cosas

,

IV. IIISTORIA.
11
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sus servidores y dependientes. Tales I

la compania de Jesus.

Loyola llego a ser fundad

de derecho , lo fue de hecho fundando

R de Fus

de abril 1541

al de la coinpa

lijiosos de la orden franceses , tres espafioles y dos

saboyanos, hall^ndose por entonces olros dos ausentes.
' Por Ids estalutos, el jeneral, que era inamovible, tenia

nna autoridad sin limites. A medida que el niimero de

relijiosos lo permitiese, estos serian divididos en provin-

cias, con un jefe inmediato llamado provincial. En cada

provincia debia de haber uno 6 mas colejios
, y en cada

uno de estos, un rector, nombrado por el jeneral cada tres

afios. Las residencias 6 misiones dependientes dc cada
colejio habian de ser dirijidas por un superior nombrado
por el P. provincial respcctivo. La compania , como tal

,

no podia tener rentas, segun su voto, pero sf las catedras

para subsistencia de los catedraticos y de sus discipulos.

Estos pasaban por diferentes pruebas de su vocacion ,

aber
• 1

en ejercicios espirituales,

despues

)s de tre

meses, y enfin , la tercera mas 6 menos dilatad

para

operar

nera que necesitaban diez anos de habito, y treinta y
tres de edad

, para ser admitidos por el jeneral para
hacer^ la ultima solemne profcsion en sus manos. Por
este ultimo voto prestaban obcdicncia particulai- k la

Scde
toda dio
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que

do

fundacion

dda

bres, y hombrcs de un gran m^rito por su talento y ca-

pacidad , sino tambien sujetos de artes y ciencias espe-

ciales, tales como quimicos, cirujanos, boticarios y
artesanos en dlversos oficios.

Losindividuos^sedistinguian en los profesos del ultimo

volo, llamado; padres; en coadjutores espirituales, de-

nomiiiados sujetos y en estudjantes, con el tftulo de her-

manos. Habia en la mente del fundador un intento

manifiesto de no tener la menor similitud con ninguna

otra orden. En lugar de convento, su morada se llamaba

casa profesa, colejio, residencia 6 mision. Al claustro le

decian patio
, y 4 las celdas, aposentos

, y hasta su trajo

habia sido tan bien estudlado que ni se parecian k re-

glares ni a secularcs. En la callc llevaban sombrero

acanalado^con las alas casi cstendidas , manteo
, y debajo,

sotana con cingulo. En lo interior de sus casas , se ponian

bonete cuadrangular y un capote 6 sobretodo.

Jamas se vio cosa mas portentosa que la rapidez con

que la compania de Jesus estendio desde Roma sus vas-

tagos por toda la Europa. En el espacio de quince anos,

las principales naciones vieron surjir en su seno, como

por encanto , colejios de jesuitas, cuyo total, en cl corto

tiempo dicHo , ascendia ya a ciento. El P. Francisco

Villanueva fundo el primero que poseyo su nacion en

Alcala, en el auo 15/i3. Otrosdos se fundaron luego en

Valladolid y Valencia, y no tardaron lasdemasproviiir-

cias de la Peninsula en poscer cada una el suyo. Bajo

Felipe 11, pasaron d las Americas septentrional y meri-
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primeros

Sebastian

Ch

visto igualr-Qcnte que Felipe III, k peticion del P.

Valdivia
• »

para

y las estancias de misiones tuviesen bastantes operarios.

'o, enfin , la provincia de la compafii'a, que

prend

de

de

podia bastar para las atenciones de su respective distrito,

sin agravar inutilmentc los grandes trabajos y fatigas de

los misioneros , obligando a viajar estos alia y aqucllos

ac& , a, enormes distancias y jornadas.

Vengamos ahora a la sombra que en cicrtos moracntos

la compani'a de Jesus di6 d algunos gobiernos.

sucesor

lOS

dose por el hecho su protector, y en efecto, como se ha

visto , el ultimo vote de estos relijiosos habia sido obe-

diencia especial
, particular v directa d la Santa Sede.

que dicho pon

poder
gobierno pontificio , hasta que llego & su apojeo bajo el dc

GrcgorioXlII
, en 158/|. Enunapalabra, la autoridad de

los jesuitas se extcndia y se fortificaba simultaneamente

de Roma

as

las demas relijiones sino tambion al clero seglar 6 secu-
lar. Adviertase solo que las prorogativas de que gozaban
los jesuitas no solamcnte causaban estos celos ,

por scr

(

J
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pruebas de una predileccion de Su Sanlidad, sino lam-

bien y principalmente porque la juslificaban mostrando^e

acreedores a ella por su celo, su tino y sus capacidades

diversas infmitas, que solo sc hallaban eiitre ellos y de

las cuales habria sido dificil hallar algunas en otras cor-

poraciones.

No siendo del resorte de una historia particular de un

q
se

centamiento del poder temporal de Roma a la sombra

de su poder espiritual , y sus choqucs y desavenencias

con otros poderes temporales , y solo le toca el indicar

como los celos que daban los jesuitas a influencias ri-

vales de la suya ban podido elevarse k potcncias rivales

de la del papa, como ya se cntiende, de tejas abajo. En

primer lugar, es palpable que dependiendo directamente

de la corte de Roma , los jesuitas eran verdaderos gi-

gantcs al frcnte de las demas rclijiones, que dependian

de sus respectivos obispos y arzobispos, y que de aqui'

nacia la enemistad de los altos puestos de la jerarquia

contra cllos, surjian sus efectos acerca del trono alcual

Ilcgaban mas pronto y mas frecuentcmente las expresio-

nes, mas 6 mc^nos disimuladas , mas 6 m^nos dircctas, de

su resentimiento, que las reclamaciones y el influjode la

Santa Sede. En segundo lugar, siendo los ajentes espi-

ritiiales de esta, no podian mcnos Jos jesuitas de tropezar

alguiia vez con la complicacion inevitable que en ciertos

casos borraba la linea de dcmarcacion entre los negocios

espiritualcs y los temporales, y tuvieron que mezclarse

en asuntos politicos
, y desde luego, empezaron k hacerse

' ' F

sine sospechosos, d la mcnos inconiodos d las cortes y a

respectiv ?
se
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fuera

padres

suposiciones
* «

suposiciones

medida que descendieron de alto abajo ; de las secreta-

rias a las tertuliasy de estas a la calle , dejeneraron en

vociferaciones sin orinrinio ni fin sin mncin rnnnriHa v

de

todas partes se elevaron clamores verbales y escritos

Su Santidad
,pl

hablasen y escribiesen contra los jesuitas , 6 , ipso facto

,

desdeaquel instante , los jesuitas fueron perdidos, perdi-

dos sino por de pronto, en un future mas 6 menos lejano.

V, abrumado de
que

compaiii'a
, decreto una visita de la relijion y de sus ae-

quo

VII

tiemp
-K

XIV

concedidos por sus

pi«aece.ores a su instituto. Triunfantes, los padres olvi

daron tal vez que su triunfo era una circunstancia agra-
vante en su causa, y prosi-uieron la carrera de su do-
minacion

decir sus ministros, que era tiempo perdido el querer
minar la base en que se apoyaba supoder, se concertaron

y convinieron en expulsar diclios relijiosos simullanea-
mente, el mismo dia y a la mismahora, de Espana y
de Portugal, de Francia, de Venecia, de Ntipoles y de
Malta, el 1° de abril de 1767.

El esfuerzo prodijioso que hicieron los reycs aquel dia

I
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dejo resentida y menos solida la base de sus tronos. Aun-
que este acto hubiese sido fundado y justo en sus prin-

cipios y fines, el procedimiento fue de los mas injustos y
crueles

, y las bellas pajinas de la historia del conde de
Aranda perdieron el derecho que tenian a nuevas edi-

ciones
,
porque el heclio mas sobresaliente de ellas ha

sido mas fatal que felices habian sido todos los demas

,

bien que lo hubiesen sido mucho, y pasara de lengua en

lengua a la mas remota posteridad, sin necesidad de

reimpresiones. Vengamos a la expulsion de la corapaiiia

de Jesus del reino de Chile.

Los padres del colejio de Santiago tuvieron aviso anti-

cipado del tremendo juicio de cuya ejecucion estaban

amenazados; porque, asi^ como lo hemos notado , el

gobernador Guill y Gonzaga no hallaba descanso ni

alivio a sus dolencias fisicas y morales sino en compani'a

de ellos. Especialmente , el P. Xavier Cevallos le visitaba

muy k menudo, y Guill tuvo ocasion de participarlc cl

doloroso sentimiento que experimentaba al tener que

cumplir con aquel fatal decreto. Algunos aseguraron

,

porque a falta de testigos en los secretos de gabinete, y,

por consiguiente , de indiscretos que los divulguen, hay

siempre inventores de las mas extraiiasparticularidades;

algunos aseguraron, deciamos, que al recibirel pliego

de manos de un capitan de dragones de Buenos Aires

que se lo present6 , Guill lo paso d su confesor, k la

sazon presente, para que lo abriese, y que noobstante

haberle advertido el P. Cevallos que era asunto muy
gravey reservado, persistio en que lo leyese. Esta con-

fianzasin limites, y bastantejustificada, del gobernador •

en los jesuitas, cuyos consejos cran la verdadera luz de

su cntendimiento , pudo haber sido inoportuna, porque
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estaba muy lejos de sonar en el contenido del

dado plicgo
;
pero de ningun mode vituperable,

que

Cevallos

Maximo , el cual se apresuro

tiria a los demas colejios y estancias. Todo esto era muy

muchedumbre

puesto en su lugar; pero

da cuando se le antoja qi

de su penetracion. Seg

Maximo
que el director del

direcciones llevaban ordenes presurosas para que se

quemasen papeles sospechosos
, y se escondiesen otros

con mucho cuidado , como asf tambien algunos j^neros

de comercio y aun el dinero. Es verdad que en cuanto a

dinero
,
estos profundos politicos pensaban que los padres

habian tenido tiempo para ocultarlo , habiendo recibido

aviso anticipado del colejio imperial de Madrid del goipe

lue les amenazaba. Por manera que habia liabido

tiemp

porque
notado despues de mucho tiempo

, que el P. procurador
del colejio dicho lo cambiaba por oro sin reparar en el

Tal

Santiag

para justificarlos.

pa(5r

provincia de la compafiia de Jesus del

0)

rcfcnrnos en cuaiilo 4 los delallcs dc eslc asunio.

4
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espanoles
, chilenos y extranjeros, unos italianos y otros

alemanes
, divididos en quince colejios (1) , ocho resi-

dencias, siete misiones , cuatro casas de ejercicios espi-

% de recreacion, fabrica de vidrios, pana-

diez

otras raenores. Antes de relatar los acontecimientos do-
*

lorosos de la expulsion de estos grandes hombres, tene-

mos que fijarnos sobre su verdadera situacion en el teatro

de sus inmortales hechos. He aqui' las casas y coleji s

que ocupaban.

obispad

San San

Pablo y San Francisco Xavier; el de la ciudad de la

Serena, el de la villa de San Martin y el de Bucalemu.

En la Concepcion , el de la ciudad y el de San Jose
, y

en su obispado, el de Buena Esperanza (2), el de San

Bartolome de Gamboa y el de Santiago de Castro.

San

perteneci

Las residencias de este mismo obispado eran Copiapo,

Aconcagua y Melipilla; Valparaiso, San Fernando y
Talca.

Concepcion , Arauco

San

Cristoval . San

Santa

Vaklivia. San Jose de

quina.

(1) Crcenios que piiede haber error en este Ccilcuio y que cl cronista citacJo,

y que Iia copiado estos dctalles, ha perdido de vista que algunas cslancias fjue

habian tenido nonibrc de colejios, lo habian pordido por real 6rden.

(2) Prucba del olvido de diclio escrilor, puesto que fu^ el colejio dc But ua

Ksperanza por dondc cnipezi'i la rcfornia dc colejios en cstancias.



170 IIISTORIA DE CHILE.

Ghiloe , Conhi v Achau

San Martin y la del puerto de Valp

San

Ulleria.

Las esl

Chacabuc

Concepcion habia una
, y en Santiago

eran Punta, San Pedro, Peiiuelas,

Santiag

Cato
Chucachuca, Conuco, San Jose, Perales y Nip.

En el partido de Cuyo, obispado de Santiago
una, que era Taurua.



CAPITULO XV.

Ejecucion del decrelo de expulsion de los jesuUas.— Perecen sescnla en uu

naufrajio, de Valparaiso al Callao,— Los demas pasan d Espana.— Distri-

bucion dc sus temporalidades.— Estado en que se hallaba su provincia en

1762,—Distribucion de sujetos en sus colejios y residencias, y faenas que sc

imponian. — Misiones de Cliiloe.

(17G7— 17680

El gobernador del reino , obligado d dar cumplimiento

al decreto de expulsion de los padres de la compania de

Jesus, por una real cedula del 5 de abril de 1767, tuvo

que resignarse a llenar este deber cruelisimo para el, y

mando fuese publicada por bando en todo el reino la real

resolucion que se lo imponia. Dos dias despues de haber

recibido esta orden, fu6 solemnemente publicado dicho

bando con una imponente comitiva compuesta del oidor

alcalde de corte de la real Audiencia don Diego de Aldu^

nate ; de don Juan Daroa y don Diego Yzaguirre, alcaldes

ordinaries de laciudad; del conde de la Mariquina, ca-

pitan de dragones de la Reina de Santiago, con treinta

de estos montados y un subalterno ; del sarjento mayor

de milicias y del escribano mayor de gracia y justicia y

de guerra. El alguacil mayor de la corte, marques de

Casareal , no pudo asistir k aquella solennidad por ha-

llarse gravemente enfermo.

El 19 de agosto, el gobernador escribio al jeneral don

Luis Moran que se hallaba en la mina de Algue, acom-

panando copia del real decreto de expulsion , para que lo

abriesecercadeRancagua. Moran setraslado sindemora
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4 dicho punto, dijo al correjidor pusiesc cien milicianos

bajo las armas
, y por la tarde , salieron el , el correji-

dor y don Pedro de Reina con los cien milicianos a una

legua de Rancagua
, y habiendoles mostrado el pliego

,

aun cerrado y sellado , lo abrio en presencia de ellos y
vieron que se trataba de la expulsion de los jesuitas. En

consecuencia
, acuartelaron la tropa y al amanecer del

dia siguiente
, antes que estuviesen abiertas las puertas

de la hacienda , la rodcaron con tropas mientras que on

destacamento de estos entraba a dentro para intimar a

ios jesuitas se rindiesen.

Los padres no hicieron la menor resistencia, y los ejc-

cutores del real decreto cerraron con candados la iglesia

y las casas, afin de que nada faltase al tiempo del in-

ventario. Esta expedicion del jeneral Moran, que hallamos

asi detallada en los apuntes de aquella epoca . debe, sin

duda, ser considerada por los lectores como modelo de

todos los demas procedimientos por los cuales los jesuitas

fueron arrestados en.gus diferentes colejios, estancias y
residencias, y sin la menor duda antes que el solcnne

bando hubiese sido publicado. Tal fu^ el rigor impucsto

4 las autoridades competentes en el cumplimiento de

dicho real decreto, que una real c(5dula posterior im-
ponia graves penas a todo secular 6 eclesiastico que

descubriese un jesuita y no lo delatase inmediatamcnte.
Otra real cedula imnnr.io r^«,,„ j« ^ -j^ i i„„ i^^^c

d

que
ordenes. Sin embargo , tres lograron ocultarse

, y otros

ocho escaparse, estando ya en Valparaiso, y el gober-
nador los mando buscar con las mas aclivas dilijcncias

ofreciendo una grandc recompensa k quien los dcscu-

I

i
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briese. En una palabra , ni uno debia de quedar en el

reino bajo pretexto alguno , a no ser que se hallase pos-
^

(

trado por grave enferraedad , en cuyo caso , habia de

ser depositado en un convento de relijiosos. Uno , el

P, Hilario Pictas, que lo estaba efeclivamenle en la ha-

cienda de Guilipatagua, fue trasladado al convento de la

Merced de la Concepcion, Con cuatro reales diaries de

asistencia, y alli era tan vijilado, que se podia decir

estaba sin comunicacion. Algunos asientan (1) que que-
T

daron otros dos , uno de ellos
,
por estar tambien grave-

If

mente enfermo, y el boticarlo de la 6rden, P. Jose

Zeiler , Aleman
,
por cualquiera otra razon plausible.

Embarcados en Valparaiso , sesenta de ellos perecieron

con el navi'o Nuestra Setiom de la Hermita ,
que echado

sobreel costado no se pudo levantar. Los demas Uegaron

al Callao y desdc alli fueron luego despachados para

Europa por el cabo de Hornos.

Una porcion de las temporalidades de los jesuitas , sus

colejios y alhajas fueron repartidos, por la voluntad del

monarca, entre los hospitales y algunas obras pias. Lo

restante se aplico a los gastos de su trasporte k Europa
,

y al fondo de la asignacion de cuatro reales diaries con

que el estado les asistia.

Ahora, veamos cual era el estado de la compania

en 1762, en que el P. procurador jeneral de clla, Juan

Nepomuceno Walther, pidio a la real Audiencia se sir-

Viese manifestar k S. M. la justicia y necesidad con que

los dos procuradores jencralcs, PP. Josd Zalinas y

Xavier Barac , elejidos como tales en la curia romana , y

en la corte de Madrid
, y prontos i salir para diclia corle

por via de Buenos Aires, iban d pedir al rey treinta

(1) Curvallo.



:

I

174 inSTORIA DK CriTLE.

que

I pudiesen conceder

de la provincia de Chiloe

prill cipalmente en las residencias que fueron erijidas de

orden superior cuando se levantaron nuevas villas, AI

pedir este testimonio k la real Audiencia, el P. procu-

rador jeneral Walther se fundaba en la ley P, ti'tulo 14

,

libro 1 de la Recopilacion de Indias, y en la real ce-

dula de Aranjuez de 19 de junio de 1747. La real Au-

diencia pidio informe a su fiscal y este informo al

tribunal de la justicia de la suplica. He aqui la sustancia

apoyo

del

de Chile, en 1762, once colejios, hueve residencias,

Ircce misiones y dos colejios convictorios , en los cuales

se hallaban empleados trescientos cincuenta y cinco su-

jetos , inclusos en este numero diez y nueve que habian

do

Camafio

Santia

medio
esp

Giro de menores, tresmaestros de teolojia , un resolutor

de
t)

de
uno con su socio , dos desLinados k los ejercicios espiri-

tualcs de hombres y mujeres-, diez operarios y otros diez

en las haciendas de campo. Los demas hasta completar
los cicnto y quince

, eran estudiantes y hermanos coadju-

r

I

\

r

I

cienlo y quince, sin contar el P. provincial y su secre-

tario y companero
,
que se mantenian a costa de la pro-

vincia. Estos ciento y quince sujetos eran : el rectorAm _

)

ii'
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tores , bien que por el corto niimero de operarios , Ids

mismos prelados , maestros y procuradores se viesen en

la necesitad forzosa de coadyuvar, por la inmerisa con-

currencia de ambos sexos que habia continuamente en

su iglesia , tal que no bastaban veinte y cuatro confe-

sores, desde las cinco de la maiiana en verano
, y desde

las seis en invierno , hasta las once de la noche.

La predicacion era incesante tanto en el colejio

Maximo como en otros conventos y monasterios reli-

jiosos, parroquias, hospitales y carceles. Cadaano sa-

lian ademas cuatro sujetos 4 correr la mision llaraada

de Promocuais, dos por la costa, y los otros dos por la

Cordillera hasta el obispado de la Concepcion , distante

cien leguas de Santiago. Otros dos recorrian los espa-

ciosos correjimientos de Aconcagua ,
Quillota y una

parte de Coquimbo. Otros dos iban k la mision dicha de

las Chacras, desde el rio Maipii, por el sur hasta los

li'mites del corrcjimicnto de Aconcagua por el norte , y

desde la cordillera hasta las inmcdiaciones del puerto de

Valparaiso , mision que duraba cinco meses , con grande

reconocimiento del obispo y de su clero secular. Tal era

el celo de los jesuitas y tales los frutos que producian sus

ejercicios relijiosos que, cuando la epoca de estos se acer-

caba, iban a Santiago concurrentes de cincuenta leguas

de distancia. En cada uno de estos ejercicios k puer'ta

cerradn habia en el de mujeres, separadas de los hom-

bres , ciento, y en el de estos, cincuenta. AUi no apren-

dian los asistentes solamente a ser buenos cristianos,

sino tambien a ser excelentes sujetos y buenos ciudada-

nos, buenos hijos, buenos hcrmanos, y, enfin, buenos

padres de familia , 4 rcspetar la sociedad , las leycs y las

autoridades.
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El movimienio y fatigas de los jesuitas eran porten-

tosos. Ademas de estos ejercicios, tenian otros en las

seis comunidades de relijiosas , en algunas dc las cuales,

pasaban muchas veces de seiscientas las penitentes,

tanto monjas como educandas y criadas. Ademas de la

congregacion de los hombres
, que hacian todos los do-

mingos por la tarde, en la iglesia parroquial de San

ciudad

del

nines de la escucla cantando por las calles la doctrina

cristiana. Un dia cada semana iban los hermanos estii-

diantescargadosdeperoles de comida y decestos depan

para los encarcelados , los cuales no podian menos de

oir con reconocimiento , a lo menos, las excelentes lee-

clones dc los padres que tan caritativamente los trataban.

Sus ejercicios y trabajos de cuaresma y de semana

imponderables tanto como increibles; pero

50, todo el ano, de dia v de noche, estabanfuera de e

cmpleados

porque no solo la cxcelencia de sus lecciones sine tam-

bien el aseo
, buen orden y decencia de su templo ; cl

pronlidud con que se aprestaban

de

de

la feligresia de la capital , las tres concurrian invariable-

mente k su iglesia.

En sus cuatro haciendas de campo
, que eran la Punta,

la Carrera, Rancagua y la Olleria, habia diez sujetos,
como hemes dicho, de los cuales cuatro eran sacerdotes,

1 «

pleaban en la cultura de

primeros

vidore

\

1

il

s
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de sus casas sino tambien de los fellgreses que habia
r

' disperses en sus respectivas estancias, en las cuales

tenian iglesias y capillas maravillosamente aseadas. No
hallandose, ni con mucho, eri suficiente numero, los

padres se sacrificaban
, y asi era que se veian muy pocos

ancianos en la orden, y morian v/climas de su celo con

grave perjuicio de la humanidad y de la relijion ; y todo

esto sin quejarse nunca, y siempre sonriendo a los que

iban a molestarles.

El colejio de San Francisco de Borja, que era el se-

gundo de Santiago , estaba destinado al noviciado
, y

habia en el, entre sacerdotes y coadjutores, once sujetos

con un rector, empleados en los diferentes ministcrios de

la orden.

El colejio de San Pablo seguia el tercero
, y tenia un

rector, un instructor, un ministro, un maestro dc lengua

Indiana, que aprendian los padres tercerones; doce su-

jetos y diez padres de terccra probacion. El trabajo que

los jesuitas de este colejio tenian era improbo
,
porque la

linica hacienda que poseian habia desmerecido mucho

por escasez de agua y por sequi'os ; de cuyas resultas

^estaban muy erapenados y trabajaban hasta matarse para

pagar sus deudas. Como se hallaba situado al extreme

norte de la capital
, y se hacian en el los mismos ejer-

cicios que en el colejio Maximo , no solo tenia que aten-

der a su crecido y pobre vecindario, sino tambien que

enviar cuatro sujetos 5, la semana k los monasterios del

Carmen y de Santa Rosa
,
que gozaban del privilcjio de

tencrlos por confesores. Los padres tercerones asislian k

las carceles y k los hospitalcs.

El colejio convictorio de San Francisco Xavicr, levan-

tado k expensas y por el celo de la compaui'a, estaba

IV. HiSTORtA. 12

W^
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de

. que tres sujetos, que

pasante
, y carecia de

piritu y de
_ h

procurador y de dos hermanos coadjutores, por fait

notoria de operarios.

En Bucalemu. hac

y

de

dad y de retorica , un procurador, dos operarios y trece

hermanos coadjutores. Los demas eran hermanos estu-

diantes. En este colejio se hacian los mismos servicios eti

favor de los feligreses de las estancias inmediatas , le-

janos de sus respectivas parroquias.

En el de la ciudad de Mendoza habia nueve sujetos

,

rector, ministro, un maestro de gramatica y otro de filo-

sofi'a. Los demas eran operarios y coadjutores, y en nin-

guna parte hacian mas falta sujetos que en este colejio,

y en las residcncias de San Juan y de San Luis de Loyola

,

por lo dilatado de la provincia y por la escasez de pasto

espiritual que padecian sus habitantes. Por eso los obis-

'pos Melgarejo y Alday habian clamado tanto por la re-

duccion de los Indies k pueblos, y por eso los pobres

jesuitas padecian tantos males y se exponian k tantos

peligros en sus misiones por Pampas y despoblados hasta

C En la resi-

de San Juan habia siete suietos . v en la de San

Luis de Loyola , solo tres.

d

ellos era coadjutor y tenia que asistir k la hacienda de
las Palmas. De los cuatro sacerdotes restantes , uno tenia

que ir el sAbado por la tarde 6 el domingo por la ma-

^'
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desde

decir

de Quillota

de

En la residencia de San y
tres en cada una de las de Logrofio, San Felipe el Real,

San Agustin de Talca y San Francisco de la Selva. Estas

residencias habian sido fundadas al mismo tiempo que
las villas en donde se hallaban , bajo el gobierno de don

Jose Manso , el cual habia juzgado , y con mucha razon

,

que el establecimiento de los padres induciria mas facil-

mente los moradores dispersos a concentrarse en un

punto de habitacion
, y no se engano ; pero su intento

se logro a costa de los miseros jesuitas que sucumbian

numero al insoportable peso

que

Solo la residencia de San Fer-

nando

alguna conveniencia.

gua ,
podia mantenerse

de la Concepcion habia un colejio de

s que tenia veinte sujetos ; pero la fras-

de la caoital de

compaiiia

i^il pesos para fabricar otro , con el aumento de fatalidad

de tener que dividirse los sujetos mientras duro el con-

de

par

de la Mocha , y otros a lo que quedaba del arruinado en

laantigua ciudad. Este colejio tenia tres haciendas
,
que

eran la Magdalena, Cuchacucha y Longavi. Las dos

primeras oroducian vinos, v la olra servia para la cria

^,
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de ganados, de los cuales tenia, ademas, la casa para

su propio abasto los necesarios en una chacarilla. Tarn-

bien de este colejio salian todos los anos dos sujetos a

recorrer una dilaladi'simamision que duraba cinco meses.

Este colejio era, por otro lado, la residencia de la

procuradoria jeneral de misiones, y tenia una hacienda

nombrada Conuco , cuyos frutos con los suficientes si'no-

dos bastaban para su manutencion y fomento de todas las
I

misiones
; pcro despues que el si'nodo de cada misionero

fue reducido a ciento y cincuenta pesos, la procuradoria

jeneral se vio agobiada con enormcs gastos de reedifi-

caciones, y con suplementos de subsistencia a los infe-

lices misioneros.

don

nisma ciudad de la Concepcion

San Jose , erijido por el obispi

de escasGz de sujetos , no habia mas que tres , rector,

ministro y pasantc , bien que la juvcntud estudiase en el

latinidad , filosofia y teoloji'a y que hubiese las mismas

ocupaciones que en los demas colejios.

El obispado de la Concepcion tenia otro colejio en la

Chill

tro, los cuales eran muy insuficientes, bien que todo

fuesen operarios, para llenar sus infmitos v variado

deberes.

El ultimo de este obispado era el de la estancia del

Rey (Buena Esperanza) (1), con cuatro sujetos muy po-

bres, que vivian con el mi'sero producto de algunas

cepas de vina
, y que al lado de su pobreza tenian insu-

fribles fatigas y molestias.

(J) Reducida a estancia sin nombrc de colejio, por real ordcn , cotno queda
ya notado.

i
H-

i
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En la tierra de Indios, habia la residencia mision de

la plaza de Arauco con un superior y dos misioneros,

cuyo trabajo era improbo e incesante porque los ejerci-

cios de su ministerio, sin dejarles descanso en lo interior,

les obligaban a ir a ejercerlo a menudo en un radio de

cinco leguas
,
yendo a predicar, catequizar y converlir k

los naturales, de cuyos hijos llevaban algunos k su rc-

greso, y despues de haberlos bien instruido, los devol-

vian k sus padres, para esparcir entre ellos, segun el

sisteraa de los jesuitas , las preciosas semillas de la fe

que, tarde 6 temprano, no podrian menos de dar frutos.

Estc metodo era tan eficaz
, y estos^ frutos tan ciertos

,

que en el afio 1767, habian sido bautizados quinientos

diez y nueve , y se habian casado scgun el rito cristiano

cuarenta y cinco.

Entre los misioneros de la compania de Jesus que mas

pruebas daban de un intrepido celo , se deben de men-

cionar los dos solos sujetos que habia en la mision de

Tucapel, los cuales recorrian todos los anos todo el

Butalraapu de la costa por parajes llenos de pcligros y

con riesgo inminente de sus vidas , no solo por parte de

los Indios que, muchas voces hallandose embriagados,

los maltratabau hasta golpearlos, sine tambien por tener
r

que atravesar caudalosos rios , y que andar por caminos

intransitables. Noobstante estas graves dificultades , los

buscaban de rancho en rancho , y al cabo dc su mision ,
se

volvian con la mas rica recompensa que esperaban.por

sus trabajos , d saber, la de haber llenado su divine mi-

nisterio con fruto y exito, en todas y en cada una de las

treinta y cinco capillas que habia en aquel Butalniapu

,

el cual se componia dc ochcnta parcialidades. Ua liabido

anoen que bautizaron k mil cualrocicnlos scscnla y echo

'Wl
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r

Indios 5 casaron k treinta y uno
, y dieron los sacramen-

tos a trescientos cuarenta y siete. Esta mision, cerrada
J

4 consecuencia del alzamiento de 1723, habia sido pe*

dida y refundada en 1729, por el cacique gobernador

don Miguel Melitacum, con la asistencia y mediante el

celo del P. jesuita Francisco Khuen.

De la mision de Santa Juana salian tambien los d6S

sujetos de la compania que la desempenaban por la^

sesenta y siete parcialidades de que se componia este

Butalmapu en el centro y llanos de la tierra. Sus tra-

trandolos

que

En la de Santa Fe habia iguaimente dos sujetos que

ejercian su ministerio en lo interior de la reduccion y
en las ochenta y tres parcialidades que formaban el

Butalmapu por la falda de la Cordillera
; y antes que los

franciscanos hubiesen sido encargados de la mision de

Santa Barbara , tambien Servian esta los dos jesuitas en

de
r .---^ -^^ ^ ^ ^^ ^^ 9

Yaldivia, que al mismo tiempo era residencia,

^einte y una parcialidades y estaba servida por

3S de la compaiiia. En la de Tolten, que en final

trasladada d la Mariquina , habia otros dos

LU a su cargo sesenta v cuatro narcialidades. La
pnmera

de los vecinos, de la guarnicion y de los desterrados de

la plaza de Valdivia
, y , ademas , de las parcialidades de

Colileu, Quinchilca, Huaipini, Villarica, Selbuenco,
Molleco, Pucon y Guanegue ; la segunda servia las sesenta

y cuatro parcialidades d quo tenia que atender, y ia de

sc habia aumcntado: v es de advertirque

oobstante los infinitos poligros que corrian los dos

I
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I

misioneros , hubo aiio en que bautizaron a mas de dos mil

Indios
, y casaron a muchos

, y que estos riesgos y tra-

bajos eran a menudo tanto mayores, cuanto tenian que

dades.

par

San

d
«

su corto numero , ejercian prodijios de ce!o en la esta-

cion deverano, sola epoca del afio en que los caminos

por la tierra de los Indios de Chiioe sean practicables.

Sin embargo de tanta escasez de sujetos, la mision

de Santa Juana habiahecho desde el afio de 173/1, epoca

en que los Indios acojieron a los conversores en sus

tierras por el camino de los llanos, hasta el de 1762,

un total de veinte y dos mil seiscientos cuarenta y cinco

bautismos ; la de Tucapel , desde 1739 , dicz y nueve

mil quinientos y diez y seis ; la de Arauco , desde 1725,
^

trece mil ciento y cincuenta y ocho; lade Santa Fe,

desde 1725, veinte y tres mil quinientos veinte; la de

Valdivia, desde 1735, catorce mil trcscientos cuarenta

y cinco; la de Mariquina, desde el mismo aiio, dicz y
sicte mil cuatrocientos cincuenta y tres. Total de Indios

bautizados por estas misiones en menos de veinte anos

,

ciento y veinte mil setecientos treinta y siete,

A este numero se deben de afiadir los de las misiones

tje San Cristoval y de la Mocha, de las cuales la primera

habia hecho mil ciento y treinta y cinco bautizados ; y la

segunda
,
quinientos veinte y cuatro.

En la ciudad de Castro, provincia de Chiioe, tenia la

compania de Jesus un colejio con diez operarios distri-

buidos del modo siguientc. En la isla de Quincliau resi-

dian dqs, a cuyo cargo estaban los Indios llaniados
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Chonos , habitantes de la isla Chaulinec
,
que estaba alli

vecina, y a la cual iban los padres i cumplir con su

mision
, y de donde muchas veces los mismos naturales

pasaban a la de Quinchau a llamarlos cuando nece-

sitaban de sus auxilios y el viento se lo permitia
,
pues

las dos islas estan separadas por un brazo de mar cuyas

corrientes son rauy peligrosas. La isla misma de Quin-

chau que , despues de la grande , era la mas poblada

y se componia de los pueblos Achao , Huyan , Palqui

,

Yoichaquinchas, Matao y Curaco, y de muchos Espanoles

y mestizos moradores, era servida por los mismos dos pa-

dres, los cuales aun tenian que asistir en los ultimos tran-

ces de la vida a los habitantes de las islas que los ro-

deaban
, y que eran Quenac , Meulin , Caguach , Llignua

y Linlin, porque el cura de la ciudad de quien eran

feligreses no podia asistirles , ni ellos pensaban en 11a-

marle por la larga distancia de mar que habia entre ellos

y ^1. Estos dos sujetos eran los que
, por el excesivo tra-

bajo de su mision
, gozaban del si'nodo de cuatrocientos

pesos, rebajado despues por el reglamento del gober-

do

porque todo los ffastos estaban de

quellas pobres

miserable vida pasaban

puede

Los Tndios Caucahues 6 Huayhueneches, que residian

en la isla de Queilen , la mas proxima a las pobladas

,

h4cia el estrecho, no tenian mas que un solo padre, el

cual, desde Chonclii en donde vivia, iba & hacerles

mision y a asistirles en sus enfermedades. Estos Indios

habian side traidos alli con mucho trabajo de Guayancco

,

eran recien convcrtidos y muy d6ciles i las leccioncs do
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de

poli

tenian que pasar la vida buscando mariscos y lobos para

comer, y venderlos por otros alimentos ; y tal era t^m-

bien la pobreza del mismo misionero
,
que no gozaba de

sinodo alguno por el rey, que a pesar de las excelentes

disposiciones de otras naciones mas internadas hacia el

estrecho , come lo eran Taxatao y Calanche , no se atrevia

k trasladarlos a la isla de Queilen li otra a distancia pro-

porcionada
,
por falta de medios.

Al cargo de este mismo padre se hallaban tambien

pueblos desamparados hasta entonces, como lo habian

estado Notuco , Huillinco , Vilupulli , Cucao , Terau

,

Aoni y la isla de l.emii , compuesta de los de Ychoac

,

Puquelon, Alachilu y Datif, en donde habia muchos

moradores espaiioles, los cuales con los naturales, as-

cendian d dos mil almas , sin con tar los de Quincheo
,

Trapel y otros. Por manera que este misionero , solo

,

tenia que atender a un total de cinco mil almas, y asi era

que pocos aiios podia resistir a tanta fatiga y sucumbia &

sus inumerables trabajos.

Ademas, habia una mision anual por todo el arclii-

pielago desemperiada por otros dos sujetos que desde el

mes de sctiembre, andaban de capilla en capilla y de isla

que

que

. Al
if!

vian k su mision hasta el mes de mayo , y padecian tales

:ias y trabajos
,
que si

siempre quebrantada

dc procurado

pucrto del C]

rccaudar el sinodo y cxpe

A'
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de laestancia; pero fuera de estos dos objetos y muy
principalmente

,
para ejercer su miiiisterio espdritual con

los soldados , sus mujeres y sus hijos ; porque bien que

hubiese alii un cura, no todos le consideraban como

pastor, y muchos le temian como d jucz , razon per la cual

jemian y clamaban por el misionero cuando al invierno,

este regresaba a su colejio.

En el linico de la ciudad de Castro, distante cuarenta

leguas del puerto de Chacao , cuatro sujetos solos sos-

tenian el peso de los infinitos y diversos cjcrcicios ordi-

naries y extraordinarios, internos y externos ; bien que

hubiese un cura, habria necesitado el mismo de dos

vicarios, y no tenia ni uno. Cuando alguno de los

misioneros errantes moria , era remplazado por otro

de los cuatro del colejio de Castro, en atencion a que se

habria trascurrido un aiio dntes que llegase otro de
Chile. Por falta de operarios , la isla de Carelmapu ,

que
contaba mas de rail almas, no tenia ni un solo sacerdote,

y 4 la hora de la muerte , un solo fiscal, instruido para

parroq

porque

Boca. Est

padecian

i

lantesdePeldehueldu, Padeto, Abtao, Quetralmahue,
Mertemboe, Queru, Tabot, Chiduapi, Lhope, Maichil,
Poluqm

,
San Rafael , Menmen y otros , & los cuales

habia que afiadir las islas de los Chaugues, cuyos Indios
ran fciigresesdel curato de Castro, y se hallaban idos

^las de navegacion peligrosa. En este mismo desamparo
^e hallaban, finalmente, los de los Payos, que eran

Queylen, Paylad, Compu, Chadmo, Huilad y Tanqui,
los cuales no podian ser asistidos mas que por cl unico
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misionero de Chonchi , mediante un dia de navegacion

con buen tiempo.

Por estos interesantes detalles es f^cil hacerse una

idea de los innumerables trabajos y miserias que pade-

itas en aquellas leianas misiones. Pero

podemos

idea

Chiloe

A mediados de setiembre salian para su mision
, y en

aquel instante
, ya habia en el puerto de la ciudad de

Castro algunos moradores de la primera capilla k donde

se dirijian con dqs 6 tres piraguas. En estas se embarca-

ban las imdjenes 'de Jesucristo , de san Isidro Labrador

y de santa Notburga, llevadas de la iglesia a la playa

relijiosamente en procesion* Al Uegar a su destino, eran

recibidos por el catequista del lugar (nombre del fiscal de

que hemos hablado) y de muchos habitantes , en la misma

forma solemne y relijiosa, al oratorio en donde se colo-

caban las imajencs, y al punto empczaba la mision con

un sermon convocatorio.

Al fin del sermon , eran llamadas por lista las personas

que pertenecian a la capilla, y convocados los padres de

familia para que se presentasen con sus mujeres e hijos.

Los oratorios 6 capillas eran capaces y fabricadas de

tablazon firme y con techo de paja , bastante decentes y
adornadas, y cada uno de estos santuarios estaba bajo

la direccion de un catequista y un patron. Este se encar-

gaba de lo material de ellos
, y el catequista , de lo es-

piritual

.

Durante la mision , los feligreses de cada capilla acam-

paban bajo de ticndas de campana en las inmcdiacioncs.

Entrada la noclic , rezaban el rosario y habia otras ora-
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por los ninos para terminar el primer

noche delante de los aitares.

velaban toda

de

capilla y

platica

,

y luego empezaban los rezos y las confesiones.

A medio dia se cantaba una misa solerane coi

y despues
,
habia explicacion de catecismo. Despues de

comer, todos volvian k los mismos ejercicios.

Al anochecer del segundo dia, habia pldtica y iuego
ff^k Yv £\ ^^ ^k ^i 1 ^\ ^f""h ^^ .*^ ^^ _ . ^ m ^

AI
campos

mismas oraciones y platicas ; habia bafttismos
, y se exa-

minaban el catequista y el patron sobre el cumpliraiento
de sus deberes respectivos.

Desp

plat

padres reservaban las imajenes en sus respectivas

de

playa, parandose

Ilabia
• •

siempre
medio ?

risti'a.

Ademas de los

hacia

do

podian haber abierto los ojos a la luz del evanjelio por
lalta de misioncros.
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CAPITULO XVI.

Destino dc las temporalidadcs de la provincia de la compania de Jesus de
Chile, y sus valores respectivos en piiblica subasla.— Muerte del goberna-
dorGuill y Gonzaga—Gobierno inlerino del oidor decano dela real Aiidien-
cia don Juan de Balinaseda — Tribunal de cueiUas cii Santiago.— Negocia-
ciones con los Indlos.

( 1768.)

dar cuenta de que modo fueron enajenados

de

indicados los diferentes usos. Fueron vendidos por los

3 epocas que

de la Calera

Antonio

Tagle
, redituaba dos mil quinientos veinte pesos.

La hacienda de Rancagua fue vendida en piiblica su-

basta , el dia 28 de octubre dc 1771 , 4 don Mateo de Toro,

en noventa mil pesos, con nueve ailos de plazo, y los

intereses de cinco por ciento en cada uno , con lo cual

ascendio su precio a la cantidad de ciento y treinta mil

quinientos pesos.

La chacarilla de San Fernando, k don Manuel Ve-

lasco, en ocho mil cincuenta, dos mil contantes, y lo

restante con plazo de dos aiios a cinco por ciento de in-

teres por cada uno.

La de Colchagua , k don Miguel Baquedano , el 5 de

por el precio de

y veir

cinco.

San Jose de Colchagua, el 6 de noviembre, a don
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Formerio Badaran , en diez y ocho mil seiscientos ; nueve

an OS con intereses.

La de Quilicura, el 11 de noviembre, k Gabriel de

Ovalle , siete mil pesos , dos mil contantes y el resto en

cinco anos , k mil en cada uno.

La de Chacabuco , el 25 de noviembre , k don Jose

Diaz ; treinta y cuatro mil pesos, ocho mil de contado

,

y Ids demas en el termino de cuatro anos con intereses.

La de Ocoa , el 28 de noviembre , k don Diego de

Echeverria , en cuarenta y un mil
; plazo de ocho anos

con intereses.

La de Nuiioa
, k don Nicolas Balbontin , en ciento

treinta y un mil pesos, cinco reales ; dos mil al contante,

y lo demas en cuatro anos, con intereses.

La de Pudahuel, k don Lorenzo Gutierrez de Mier

;

catorce rail seiscientos veinte y dos y cuatro reales, seis

mil pesos contantes
, y lo restante en cuatro aiios , con

intereses.

Fue dada a censo una cuadra de tierra de seis mil trcs-

Tagl
frente de San

ascendio
mil cuatrocientos diez pesos, sin contar los intereses.

Fueron vendidas, ademas, otras haciendas de menos
valor, corao chacras, solares y otras, cuyo iraporte su-
mado con los de las ya mencionadas, ascendio k una

parte estadistica de la historia.

dcmuestra

seccionado este pun to , muv propio

curiosidad

sin miramiento k las diferentes epocas en que se realiza-
ron estas ventas.-
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El 23 ae marzo de 1776 , fue subastada la 'hacienda
m

de la villa de la mar en cuatro mil setecientos treinta

pesos , con plazo de echo aiios.

La de las Palmas , el 20 de mayo , k don Diego
r"

Antonio de Ovalle, en veinte mil ciento y veinte y cinco

pesos , con plazo de nueve anos.

La delas Tablas , el 9 de febrero de 1784 , & don Juan

Francisco Ruiz de Balmaseda , en cincuenta y dos mil

veinte y cinco pesos
, y nueve anos de plazo.

La de la Punta , casi toda a censo , en noventa mil qui-

nientos treinta y cinco.

La de San Pedro y Limachi, el 16 de setiembre

de 1776, d don Jose Sanchez Duenas , en scsenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos y siete

reales, casi toda a censo.

La de Cuchacucha, rematada por Alejandro de Ore-

jola, en 1776, en nueve mil novecientos pesos.

La de Cato
,
por don Lorenzo Arraus , en diez y seis

mil ciento y setenta, en la misma ^poca.

La de Caimachuin ,
por don Jos6 Puga , en seis mil

ochocientos veinte y cinco pesos y seis reales.

La de Conuco, San Jose y Villague, en diez y seis-

mil y cien pesos.

La de Longavi
,
por don Ignacio Zapata , en ochenta

y cinco mil pesos, en 1777.

La chacara de Andalien ,
por don Jos6 de Urrutia y

Mendi'buru , en cuatro mil y quinien tos.

La hacienda de Guaque, en 1782, por tree mil qui-

nientos cincuenta y seis pesos y seis reales. ^

La de Guanquegua, en la misma cpocatpor dos mil

cuatrocientos y tres pesos y dos reales.

Volviendo a los demas acontecimientos, el goberna-

1
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dor Guill y Gonzaga , abrumado de pesares y dolencias

,

fallecio el 24 de agosto del ano 1768 (1), y el mismo dia,

M reconocido por su sucesor en el mando del reino , y

presidencia de la real Audiencia, el oidor decano de esta

don Juan de Balraaseda. En la administracion interior,

la sola novedad notable habia sido una real cedula

28

Chile

de cuentas , afin de

lo sucesivo que pasar

ibia paz y quietud, gracias i las

negociaciones del obispo de la Concepcion con nume-

rosos y diversos caciques en la plaza de Nacimiento , y

noobstante la oposicion del raaestre de campo y de la

junta de guerra
;
pero se hacia muy difi'cil el mantener-

las si no se lograba que Curiiiancu, que era el mas tenaz

apoyo del levantamiento
, pasase k cclebrar parlainento

en la capital misma del reino con este objeto. En pro-

secucion de este intento , la junta de guerra remitio, con

fecha del k de marzo, testimonios al gobernador inte-

rino Balmaseda para que resolviese lo que mas conve-

advirtiendo que

de
los Pehuenches, de los cuales, los de Rucalgue y los de

Solco se habian trasladado al norte del Biobio a fin de

sustraerse a las consecuencias de dicha enemistad ; y d
gobernador los paso a manos del fiscal para que infor-

mase. Es de notar que en aquel instantc , el obispo de la

Concepcion, presidente de la junta de guerra, se ba-

iiabaasucabcza, y habia prcsidido en sucasa ladelibo-

(t) Fu6 enterra^o en la iglesia de la Merced
, deiante del altar de la virjdi

de la Luz.
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racion de esta consulta sometida a la autoridad superior.

EI oidor que hacia oficio de fiscal tenia que informar
r

sobre dos asuntos importanlisimos , i saber, el medio

mas oportuno de atraer a parlamento en la capital cl

cacique de Angol Curinancii, y la expulsion de los Pe-

huenches de las tierras espanolas. Acerca de este ultimo

,

el informe lo consideraba muy peligroso, por la razon

de que los leales Pehuenches se quejarian de ser aban-

donados por los Espanoles al rencor de sus enemigos los

Llanistas; y noobstante, necesario, por lo cual opinaba

se dejase su ejecucion a discrecion de la junta , de acuerdo

con el prelado, encargandole los mayores ralramientos

a fin de evitar revoluciones, punto esencial que se conse-

guiria, en opinion del fiscal, y se ventilarian simulta-

neamente dichos dos asuntos , logrando que Curinancu

se piisiese en viaje para la capital , y obligando por otro

lado k los Pehuenches a que hiciesen lo mismo. En vista

de este informe, el real acuerdo decidio que para venti-

larlos con mdnos inconvenientes y mas probabilidad de

exito, mandase el gobernador que la junta de guerra,

presidida por el obispo de la Concepcion , convocase a su

presencia a los caciques y capitanejos de los Llanos
, y k

los mismos Pehuenches, para dejarlossin recelosrecipro-

cos, 6 inducirlos a que pasasen al parlamento proyectado

en la capital del reino, para lo cual se les habian de

facilitar comodidad y buen trato, y difiriendo hasta ver

su resultado la expulsion de los Pehuenches refujiados.

En virtud de este real acuerdo , el gobernador despa-

ch6 con fecha del 18 de marzo, las ordenes conducentes

para su ejecucion k la junta de guerra de la Madre San-

tfsima de la Luz; pero pordesgracia so habian dado pre-

cedentemente pasos con resultados muy poco favorables

lY. lIiSToniA-
13
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al buen exito de la negociacion, E! teniente don Baltasar

Gomez, que mandaba a la sazon en la plaza de Naci-

miento, habia reunido en el fuerle de Santa Barbara,

por orden de la junta de guerra, k los Indios Pehuen-

ches con los Llanistas, afin de ponerlos en paz, en

don

de amigos

habian asistido a esta reunion eran Guichulab, Congue-

man , Raguelnir, Leusante , Loncoli y Guinchaguela, los

cuales se habian manifestado , todos & una voz , inclina-

dos a la paz, con las condiciones de que habian de con-
+

currir Caticura . de lacosta: don Tnan Ppnrlinlo.vi. de

guin , dc

Nancuvilu, de Maquehua ; don Juan Antivilii ; Dunii-

guala, cacique de la otra parte del Tolten; don Martin

Payllaguinum
, y el cacique de Angol don Juan Guenu-

lobquen, con exclusion de don Agustin Curinancu, por-

habia sido el principal motor del alzamiento ; y deque habia sido el principal motor del alzamiento ;

que el tratado de paz se habia de celebrar en Negrete.

En cumplimiento de otra orden dc la misma junta de

guerra, el comandante de la villa de Santa Barbara, don

Laureano Bueno, habia llamado 4 los Pehuenches resi-

dentes en el potrero de Guyinco , en la parte espanola

del Biobio
, para persuadirles cuan conveniente seria que

regresasen a sus tierras-, y el cacique Guichulab junta-

niente con el capitanejo Pellon , los cuales eran sus pri-

meras cabezas, habian respondido en prcsencia del

sarjento Obando , del teniente Villagran y de otros inu-

chos testigos, que sus antepasados y ellos mismos se

habian siempre considerado, y habian obrado como

del OS amigos de los

participado de
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frecuentes de los Llanislas , contra quienes siempre ha-
bian estado en guerra por esta misma razon

; que k
resultas de las venganzas que habian ejercido contra los

Pehuenches por la asistencia que habian prcstado a los

Espafioles en el ultimo , se habian visto estos obligados

A refujiarse en tierras que eran del rey, y no de los par-

ticulares ni empleados
, y que no saldrian de ellas a no

ser por un parlamento que les ascgurase paz y seguridad

€n las suyas
; prefiriendo inorir a manos de los inismos

Espanoles que de las de sus enemigos internes, con cuya

palabra no se podria nunca contar niientras el turbulento
r

y falso Curiiiancii estuviese a la cabeza de cllos.

Era pues muy dilYcil el inspirar a los Pehuenches la

confianza que les era imposible el tener en dicho cacique,

y por consiguiente el ponerlos de acuerdo previamente

en la Concepcion para que fuesen en ultimo lugar k

firmar paces en Santiago, y tantolnas difi'cil, cuanto los

caciques que se mostraron dispuestos en presencia de

Gomez , en Nacimiento , k entrar en parlamento, ponian

por condicion que se habia de celebrar en Negrete. En
efectb , la junta de guerra habia recibido del comandante

I

don Juan de Benavente , de Santa Juana , carta fecha

del 5 de marzo, anunciando que el capitan Zarabrano,

enviado porsu orden y apeticion del cacique Curifiancu,

Mr

llegad

puesta

Santiago, porque

habia contado

,

que los Pehuenches querian que

nes parlamento en Negrete, y que

fuesen entregados cuatro cautivos que

poder los do los Llanos.

Sin embarg per el gobernadoi
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acuerdo les fue comunicado k los Pehuonches
, y con fecha

del 24 de abril siguiente, escribio el comandante de

Santa Barbara al prelado de la Concepcion diciendole,

que no les habia sido posible ni & el ni k Bueno el re-

ducirlosa que adoptasen elpartido que se les ofrecia
,
por

mas que les habian dicho que era Su Senori'a ilustri'sima

quien lo conslderaba muy urjente
; que daban por motivo

principal el haberse visto obligados a comerse todos sus

caballos porque se morian do hambre ; que por otra parte

lenian que dar aviso a sus confidentes de la Cordillera

de la parla que habian de tener en Negrete, y que

lodo lo que podian resolver al presente era que dicha

parla se verificase en la villa de los Anjeles. Por consi-

guientc , Gomez iba a ponerse en camino para Angol

,

donde le esperaban sus caciques para ver si se podia

iiegociar aquella reunion , salvo el referirsc a lo que Su

Senori'a ilustri'sima decidiese, 4ntes que se verificase. El

gobernador del reino pas6 , con fecha del 21 de mayo

,

las cartas citadas al fiscal
, y el real acuerdo con su aviso

determino, que habi(5ndose experimcntado cuan buenos

eran los efectos del celo del obispo de la Concepcion

,

con respcclo a la pacificacion de la tierra , se dejase al

Su

para resolver la dificuUad que

1 de los Pehuonches. avisando

fuc despachado

de

para la junta de

pueden

Concepcion
, y en p

ipo Cabrito , eran muy opuestos de parecer al pre

pero en la Question de los Pehuenches refuiiados

•^
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ft

Su Ilustrisima per

temor del contajio de sus costumbres licenciosas, y ma-
nifestaba no solo menos entereza sino tambien cierta

irresolucion. Por esta razon , la negociacion fue condu-

cida lentamente y di6 lugar a la expulsion de los leales

montaiieses y a la consecuencia que era de temer, k

saber, una liga de los Pehuenches con los Llanistas

contra los Espanoles. El maestre de campo creyo de su

deber ir k ver por si mismo cual era el estado de los espi-

ritus, y salio a pasar una revista por toda la frontera,

acompanado del veedor jeneral del ejercito don Joaquin

del Rio, y de don Manuel Vial, oficial de la contadur/a

real, de cuya expedicion result6 el diario siguiente.

Halldndose en la plaza de Yumbel , el 12 de octubre

,

recibi6 una carta del capitan de amigos de la Reduccion

de Tucapel , don Pascual Garrido , en la cual le decia

este, con fecha del 5, de parte del cacique Caticura,

que los viveres que proyectaba enviar 4 Valdivia , no

fuesen por los Llanos, en atencion & quo serian per-

didos.

Al dia siguiente 13 , 4 las doce de la noche , estando

alojado en el Pangal , i la orilla del rio de la Laja, reci-

bi6 otra del comandante de Santa Barbara, don Lau-

reano Bueno , con parte de que los Pehuenches y Lla-

nistas habian tenido una reunion con pretexto de jugar
r

& la Chueca, y cuyo verdadero motivo habia sido el

concertarse para pasar 6 ir i asolar las haciendas y

familias de la isla de la Laja y de Duqueco. EI maestre

de campo mand6 at comandante de Santa Barbara es-

parcir la voz de que no podria cl llegar d su fuerte hasta

pasados ocho dias
, y micntrastanto, aceler6 su marcha,

paso por cl vado do Tucapel, y oyendo que habia en las

i
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iciones unos cuatrocientos confederados armados,

ches y Llanistas , marcho a ellos. Los batidores

anguardia, que era una companfa de milicias,

parte el 15 por la tarde, de haber descubierto un

ozo de Indies arraados con coletos y lanzas
, y el

5 de campo los despidi6 con 6rden de que la van-

;iese y les intimase marchasen delante

de ella k la plaza.
^ *

EI 16, comparecieron armados como lo estaban el dia

anterior, teniendo k su cabeza a los caciques Manguclipe

y Coygueman , Pehuenches de la Reduccion de Rucargue,

y Guichilab, de la de Solco. Mientras el maestre de
campo les hacia cargos sobre sus conocidos proyectos de
invasion

, llego el capitanejo Leviantu
, que habitaba en

Villicura, y en su presencia, Coygueman confeso y pidi6

perdon. Leviantu hablo de su fidelidad, y dijo se reser-
vaba el hablar con toda claridad para luego que el senor
maestre de campo llegase a los Anjeles.

de

d )n Miguel Salamanca despachado por el

coraandante de Nacimiento, que lo era entonces el te-

niente coronel Santa Maria, con parte verbal de que,
segun le habia dicho Taupilabquen

, cacique de aquella
reduccion

,
en toda confianza, la tierra se hallaba en un

estado de exalfacion alarmante ; los Pehuenches habian
pactado ya con Antivilu el invadir el partido de Chilian
para quitarle sus ganados y caballos, v nue temblando

y

donde refuj

- para huir de aquel peligro.

El 19, llcg6 otro Tndio Pchucncl.c con la confirmacion
tie esta noticia, pidicndo amparo y proteccion para b§
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mismo
, porque la vispera habia sido perseguido por dos

guerreros montados de la parcialidad de Coygueman

espeso

que

El 20 , r€cibi6 el maeslre de campo la visita del vice-

comisario de conversiones, fray Jose Gondaz de Santa

Barbara , €l cual acababa de Ilegar de Arauco, y confir-

mando las mismas novedades, anadio no seria prudente

el que dicho jefe se internase hasta aquella plaza, ni fuese
+

tampoco de la del Nacimiento a la de Santa Juana,

por la parte austral del Biobio , sin Uevar una buena es-

'

colta.

El 22 , apenas habia ITegado don Salvador Cabrito al

fuerte de los Anjeles , se le presento el capitanejo Le-

viantu para cumplir con su palabra, y le dijo ser cierto

que los Pehuencbes estaban coligados con los Llanistas,

y que tambien d 61 le habian enviado el Dugmu (men-

saje) ; pero que no lo habia aceptado ni lo aceptaria.

Esta asercion de Leviantii pareci6 sospechosa , porque

el dia que habia prometido en Santa Barbara no tomar

parlido con los amotinados, se habia ido a comer con

olios. Sin embargo, el maestre de campo, disimulando

sus recelos, le pregunto si era verdad que el cacique de

los Huilliches, Coliguaca, habia hecho la paz con el

Pehuenche Pegueypill, y respondio que sf.

Al dia siguiente 2S , el maestre de campo despacho un

pliego para el gobernador del reino con el diario que

precede, y una representacion de los arrieros nombrados

para conducir los vi'veres a la plaza de Valdivia, apoyado

por los oficiales y capitanes Xara, Gomez, Escobar,

Quesada y Rios, en la cual exponian los riesgos inevi-

tables quo correria cl convoy, y que mas valdria enviarlo
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to
por

que lo recibio , lo paso

Balmaseda

manos del fiscal
, el cual opino se suspendiese el convoy

Valdivia por
^ costa en un barco de k

Concepcion lo que fuese mas oportuno
; y

Talcahuano

I obisp

estado alarmante de
la tierra, M el fiscal de dict^men de que el gobernador
enviase a las plazas de la frontera los oficiales , armas y

quel
obisp

por

de Ids Indios y de sus cosas
, y pasase al gobierno los in-

formes que le pareciesen mas utiles para obrar con
acierto.

acuerdo
mando mmediatamente que sin perdida de tiempo ..-
iiesen para la frontera los oficiales que se hallaban en

c.-, «>. ., a=aiuurea ae la ciudad y puerto de Buenos

rlZ , fr P™"'"' * '='' °''<'™«s del maeslre de
campo don Salvador Cabrito

, y llevando bajo su cuidado

It 1
1^''^'''^"' q-^ les fuesen entregados por el

cap an de la compan/a de dragones de la ciudad. Estos
pcrtrecho3

y armas consistian en quinientos fusiles con

la rpt^"r •
""' ''"^"'^^ ^' P"'™^'' '^onera

,
uno de

i or I'm
'"""""'"• ^'l^'"^^' ^""6 i don Gre-

ifo A rt '
*^"^*""^ '"^>'°'' del rejimiento de Ma-

jorca
4 ,a al sarjenlo mayor del reino, don PabloUw

,
de su corrcjimiento interino de la ciudad de

'^' y Jacuuo Ga5j)ar, sarjtiuos.

>

I
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San Bartolome de Chilian
, para que diclio sarjento

mayor pudiese retirarse a su destine
, y fmalmente des-

pacho a don Lorenzo Arnau , fundidor, que acababa de

fundir muchos caiiones de k veinte y cuatro
,
para la

Concepcion k refaccionar las cureiias que lo necesitasen

y montar.las piezas.

medidas

Ci

miento de San Barfolom^ de Chilian por el ayudante

mayor Chinchilla del rejimiento de Mallorca ; porque este

oficial represent6 a Balmaseda que tenia pedido al virey,

y esperaba por mementos destine k Buenos Aires. Tal

era el estado de cosas, cuando el gobernador recibio una
r

carta del maestre de campo , fecha del 1 4 de noviembre

,

puesta

Son

demasiad

cuando

« M. Y. S. P. Gobern.*"' y Cap. Oral

,

» Paso a manos de V.S.' el testimonio de la carta de

parte del comandante de la plaza del Nacimiento , don

Juan Antonio de Santa Maria , su fecha 13 del que corre,

de la que habiendome enterado de su contenido, pase in-

mediatamente^pedirdict&men al lll.'"°S.'obispodeesta

Santa Yglesia
, y no habiendo podido recabar de su S.^ Y.

dictamen el men or en mas de media hora de rendidas

insinuaciones, me retire k mi casa y pase k sus manos

una carta de oficio como consta del testimonio que in-

cluyo d VS." y del de su respuesta ; y halldndome en las

mayores cslrccheccs, y coartadas las facultadcs por todos

caminos, resolvi formar la junta dc gucrra, afin de por
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este medio tomar las precauciones que corresponden a
un asunto de tanta gravedad

, y que no admite la de-
mora de esperar las superiores resoluciones de VS.% in-

terin por el pronto se ponen los reparos, a fin de que vea
el enemigo no se le deja el campo abierto, pues de
lo contrario, seria exponer la frontera al mayor aban-

do la verificacion de
tidos avisos con el golpe y estrago que seria irreparable

,

y del que con juslfsima causa se me haria el cargo cor-
respondiente si sucediese, mayormentc cuando me liallo

con la frontera indefensa por falta de armas, pues

de Puren

ado

ciudad
Al paso que documentos como el que preced

importan

qiie
de Sant

de guerra que eH3 de noviembre habia

diaciones
, habian despreciado

Taupilabquen y Curinancu, por

locimiento que los Indies de las

Tayguen
, Chacavco ^ inme-

Santa Barba
Sobre esto, Cabrito habia ido a visitar al obispo y pedirle
su parecer,

y no habiendo podido obtenerlo , se habia
vuelto d su casa y habia escrito a Su Senoria ilustn'sima

,

aiciendole que no habiendole dado su dfrfAmnn verbal-

que

defensa

deI-L 1-nc.^., . J .

'-^"ii^iuiu ue sus oDiigaciorU .cspuesla del prolado os de las que no nucdon
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deben ser extractadas, porque es evidenlemente poli'tica,

y es del deber de im historiador el no toinar de su cuenta

verdadero , deiandolo a luicio de

Hela aquf.

ipondid

manana a vm. sobre el asunto de la carta del coman-

dante del Nacimiento del 13 del corriente, lo que se me
ofreci6 , atento k tener evacuada enteramente la comision

conferida por el superior gobierno , k diclamen del R'.

acuerdo, y no juzgarme con arbitrios ni facultades para

deliberar sobre cualesqulera nuevos acaecimientos que

puedan ocurrir, ni poder proceder de oficio en tales asun-

tos , ni aun exponer en ellos mi dictamen en cuya virtud

haya de proceder vmd- por la responsabilidad a que en

tal case me expusiera , no me resta otra cosa que respon-

der a la de vmd. fecha del dia , sino que vmd. obre como

gobernador de esta frontera, lo que en este y semejantes

Su

Reyno. »

querer influir

^

leclores , se puede decir sin temeridad que de esta carta;

de la de Cabrito al gobernador y aun tambien de los

pasos dados por este maestro de campo
,
que el obispo

,

desanimado, y presumiendo tal vez que de la accion y

reaccion de sus diversos modos de proceder en la mate-

ria resultarian mayores males , creyo deber abstenerse

;

de

y VoUi

ridad eclesiastica, qulso probar que dicho sistema iba

descaminado. La reserva del obispo en aquella circuns-

tancia fue un acto de prudcntc y sabia politica ,
no

pudiendo ni dcbiendo olvidar que cuando cumplia con la
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V

raision que tenia en la plaza de Nacimiento , la junta de

guerra le habia detenido
,
por decirlo asi , la mano

,

escribiendole no se diese tanta prisa en sus medidas de

conciliacion
, y negcindose ella a hacer lo que el prelado

'

le pedig^ para que fuesen mas eficaces. Cabrito ,
por su

parte , sin querer acriminar su conducta , obraba visible-

mente con doblez. Mientras Guill y Gonzaga habia vivido,

el maestre de campo habia podido contrabalanzar su

confianza en el obispo con la consideracion de la respon-

sabilidad railitar, y se habia opuesto k las resoluciones

del preladoWn todo su poder. Despues de la muerte del

gobernador, no teniendo el mismo valimiento con su

sucesor interino Balmaseda , Cabrito se dio a terjiversar

A impulses de su amor propio herido.

t

4

-**.
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Estado permanente de conjuracion de los Iiulios.— Medidas de la junta de
giierra.— Conflictos entreel maestre decampo y el ohispo delaConcepcion,

Deplorable estado de la artillcria de esta capital de la frontera.

( 1768.)

Mientrastanto , Ilegaban 4 la junta de guerra partes

continuosde la plaza de Nacimiento y de otras, con datos

del estado permanente de conjuracion en que se mante-

nian los Indies, y la junta de guerra tomaba medidas

provisionales^, de interin recibian la sancion del gober-
n

nador y del real acuerdo. Para contener a los Peliuenches

que se hallaban armados desde Santa Barbara k Tuca-

pel , mezclados con los Llanistas, y cerca de doscientos

de lanza que habia en la Reduccion de Santa Fe , con

otras partidas sueltas entre Tucapel y Ghillan , habia

mandado formar un campo volante con las railicias de la

isla de la Laja , al mando del capitan de infanteria don

Diego Freyre de Andrade , afin de vijilar sus movimien-

tos. Por otra parte , si bien era cierto que los caciques

Taupilabquen , de Quechereguas, y Curinancu, de An-

gol , habian dado aviso de que las plazas de Puren y

Santa Barbara eran las mas amenazadas , se recelaba

que dicho aviso fuese un finjimiento para que los Espa-

noles descuidasen la de Nacimiento , cuyo lienzo dete-

riorado y foso conocia perfectamente Curinancu. En con-

secuencia, el maestre de campo, con anuencia de lajunta,

previno al comandante de dicha plaza, y & los de las

demas , se mantuviescn sobre las armas con sus milicias,
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y les envio un refuerzo de oficiales
, y municiones que le

habian pedido.

Sin embargo , ocurria en aquel momento otra dificul-

tad , 6 a lo menos otro temor que nacia de la resolucion

tomada por el obispo de la Concepcion acerca del convoy

de carnes destinado a Valdivia por los Llanos. En vista

de la exposicion de los arrieros conductores, el real

acuerdo habia resuelto , como se ha visto
,
que dicho

convoy fuese por un barco de la costa , anadiendo que

,

sobretodo
, el maestre de campo se refiriese k lo que el

prelado juzgase mas oportuno en el particular; y el pre-

lado habia decidido que las provisiones para la plaza de

Valdivia
,
que consistian en vacas y harinas , fuesen por

tierra. A consecuencia de esta deterrainacion , las vacas

se habian puesto en camino, y las harinas y granos esta-

ban para salir de la plaza de Yumbel donde se hallaban

acopiadas.

En este estado del asunto , el maestre de campo reci-

bio una carta del comisario jeneral don Manuel Salcedo

,

fecha en Arauco & H de noviembre , en que le decia cuan

iniitil eraexponer el convoy de vacas, puesto que habia

en Valdivia muchas que habian sido de los jesuitas y que

ya eran del rey
; que para que S. S. ilustrisima se ente-

rase bien del riesgo que corrian
, le enviaba a Alberto

Vibancos y Ramon Hermosilla
, que acababan de llegar

de alli
, 4 fin de que le dijesen claramente cuales eran los

riesgos que corria el convoy. Ademas de esta carta, el

maestre de campo habia recibido un recado anAlogo de

de Tereucoyan
, cacique de la Imperial

, y armado con

estos dos argumentos , escribio al obispo el 4 de noviem-
bre

,
dicidndole que las vacas que habian salido para

Valdivia no debian haber Ilegado i Arauco, y que aun
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podia S. S. Y. resolver si habian dc continuar a regresar,

en vista del riesgo que corrian de perderse; que en

cuanto k las harinas , los arrieros conductores eran todos

del pago de la Laja
, y que dejarlcs marchar seria dis-

minuir las fuerzas de la frontera
, y quedar con mas de

doscientas mulas de menos, las cuales podrian hacer

suma falta en las circunstancias que se preparaban
;
que

S. S. tuviese a bien resolver sobre los dos particulares.

El obispo respondio , acto continue
, que la determina

cion de enviar el convoy de vacas habiendo side madu-

ramente reflexionada
, y no habiendo ocurrido despues

nada de nuevo , no veia motive para hacerlo retregradar

;

que en cuanto a las harinas, seria prudente el suspender

la expedicien hasta ver si los avisos que el capitan encar-

gado del primero debia de dar de su inarcha, autoriza-

ban a mandar que saliesen de Yumbel.

Viste lode este en Santiago per el fiscal para el real

acuerdo , fue este, que si el convoy arriba diclio no habia

pasade las tierras de Arauco y podia retroceder, retro-

cediese , en atencion k que era inutil exponerlo habiendo

vacas suficientcs en Valdivia hasta que llegase la fragata

real la LieOre con la dotacion ordinaria enviada por el

virey. En cuanto a la alarma que causaba el estado per-

manente de conjuracion de los naturales, el real acuerdo,

refiriendose k las providencias ya dadas para la segu-

ridad de las plazas de la frontera, y a los oficiales de

merito que habia en ella, sujiri6 al gobernador repar-

tirlos en la manera siguiente

:

En la plaza de Arauco , el comisario don Manuel Sal-

cedo
, que ya la mandaba

;

En la de Colcura, el comandante que tenia

;

En la de Santa Juana , don Juan de Benavente

;
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En la de Nacimiento , al sarjento mayor don Pablo de

la Cruz y Contreras, relevandole finalmente de su cor-

rejimiento dc Chilian el ayudante mayor Chinchilla ;

En la de Puren , don Diego Freyre de Andrade

;

En la de Santa Barbara , el teniente coronel don Anto-

nio Narciso de Santa Mari'a

;

En la de Tucapel , don Bernardo Baeza

;

En la de los Anjeles , don Domingo Albarez

;

Y en Yumbel , don Felipe Tamayo
,
quedando los de-

mas oficiales a las ordenes inmediatas del maestre de

campo , el cual debia formar con los mas experimentados

una junta de guerra para deliberar sobre los medios mas

suaves y prudentes de que se retirasen de la mision de

Santa Fe
, y de otros lugares de la isia de la Laja , las

partidas de los Indios Pehuenches
, y aun tambien de las

reducciones de los llanos, reuniendolos por de pronto en

el sitio en donde por real acuerdo de 13 de febrero ante-

rior, habian sido dejados k discrecion del celo del

y buscando despues arbitrios para que saliesen de las

tierras espanolas y se fuesen k las suyas respectivas , al

sur del Biobio. En fin , el mismo real acuerdo persuadia k

los vocales de la junta depusiesen aquel espiritu de nove-

dad y de poco fundamento con que habian dado tantas

veces credito k noticias falsificadas en los sucesos ante-

riores, con graves inquietudes y perjuicios del reino.

Por estas determinaciones de la capitania jeneral se

ve cuan bien y poh'ticamente habia obrado el obispo

,

recusdndose a resolver en los puntos de deliberacion que

Ic habia sometido el maestre de campo , bien que

»

parte k

sido dictadas k los ministros por

actitud que parecia haber tornado el obisp
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Sea

acuerdos

contraban con obslaculos que los hacian completamente
nulos. Parecera cosa increible, pero era al pie de la

letra. El fundidor Arrau , despachado k la Concepcion
para ei reconocimiento y montaje de la artilleri'a , se hallo

con diez y nueve piezas de diversos calibres no solo

inutiles por entonces , sino tambien de iraposible recora-

posicion
, llenas de costras interiormente , con los oidos

ebstruidos y montadas en cureiias cuyas gualderas (1)
de enormes y desiguales dimensiones habrian , sino im-
posibilitado, hecho a lo raenos lento y aun peligroso

L
piezas

<3e apron tar las cantidades necesarias para la opera-

cion que exponerlo al maestre de
campo, este t^ la junta, la junta al gobernador; el go

que

ordenes

pleados de hacienda para que abonasen los gastos de
rascadores y piquetas afin de quitar las costras de los

canones
, que aun no se sabia si despues serian utiles.

Tal era la situacion
, y tal la lentitud con que habia que

proceder para obviar a los inconvenientes y k los riesgos

inminentes que loscomandantes militares mismos decian

que presentaba.

pararon

Cabrito

orden concerniente a los comandantes

Pl

)asar k su casa. Lo que S. S. L queria era que

(1) Nombre t<5cnico de los montautos laterales de la curefia de un canon.

IV. Hl5T0RIiV. 14
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suspendiese el maestre de campo la ejecucion de dicTia

virtud

que

obede

para

^ J, una dc

Santa Maria, comandante de Nacimiento, y otra del

subteniente don Vicente Carvallo ; la primera fecha

del 21 de noviembre
, y la segunda del 18. Santa Mari'a

daba parte a Cabrito de que ya los temores de conju-

racion de los naturales se habian desvanecido algun

tanto , en atencion a que los caciques Curiiiancu y Tau-

pilabquen
, que habia llamado k su presencia , le habian

asegurado , muy particularmente el primero
,
que si bien

era cicrta la noticia que habia dado de proyectos de in-

vasion en Puren 6 en Santa Barbara para robar ganados

y caballos, su importancia era mucho menor de lo que el

mismo habia creido, y que solo se trataba, segun le

habia dicho Llancareguc , cacique de Guadagua , de unos

echo 6 diez mocetones de Meco que querian ir d robar 6

los Pehuenches
, y si no lo conseguian , hacer una ten-

tativa semejante en los ganados de una de las citadas

plazas.

Don Vicente Carvallo, confirmando en la primera
mitad de su carta lo que se acaba de leer en la del

teniente coronel Santa Maria, continiia y concluye con
que habia mas de cincuenta ladrones de distintas par-
cialidades reunidos en Gualigueyco, a cinco leguas de

Nacimiento
,
segun recado que habia enviado Curin , de

Angol, por el teniente de alii Jos6 Sanchez.
Por aqui se ve con cuanta razon el real acuerdo ultimo

persuadia & los diferentes comandantes militares mode-

I

I
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rasen la enojosa facilidad con que acojian novedades y
cuentos. Pero para que se vea mejor, no hay mas que
leer la carta siguiente del obispo de la Concepcion al

gobernador sobre la suspension que habia pedido al

maestre de campo de la orden concerniente k los co-

mandantes de las plazas.

« Senor presidente , muy S' mio : por la carta del

Nacimiento, y recibo del capitan de la reduccion de
Tucapel

, que orijinales incluyo , vendra V. S. en mayor
conocimiento de los debiles fundamentos en que estriba-

ron las noticias antecedentes de la inquietud de los In-
dies

, que ban precisado al superior celo de V. S. y de-
mas seiiores del real acuerdo 4 providenciar la remocion
de oficiales de las plazas de la frontera; y aunque por
mi tan veneradas , reflexionando sobre ellas , he confe-

renciado con el mre. de campo jeneral las razones que
como infalibles me aseguran fatah'simas resultas , e hicie-

ran frustradas todas las ideas y precauciones tomadas
para evitar las inquietudes de los Indios

, y asegurar el

del

don Diego Frevre de

que

Santa en

virtud de las ordenes de S, E. el conde de Aranda
, y

con el destino de celar con su campo volante cualquiera

irrupcion eneraiga, es por su prudencia, experiencia y
conducta, mas esencial su asistencia en aquel puesto que

en otro alguno.

» La segunda, que siendo igualmente esencial la resi-

dencia del sarjento mayor don Pablo de la Cruz , y del

ayudante mayor del ejercito don Domingo Alvarez en

csta ciudad, por estar diariamente y continuamentc em-
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pleados en la Instmccion y disciplina de las tropas, que-

darian estas en un fatal abandono que solo podria ser

justificado per una muy grave y muy urjenle causa.

» La tercera ha side, que aunque dicho ayudante

mayor y otros de los norabrados comandantesde plazas

tengan suficiente experiencia militar, les falta la princi-

pal
, que es la que da el conocimiento practice de los

adquirido \

por

correspondencia continua con los capitanes de amigos,
que estan encargados de observar, y observan k los na-

turales sin causarles la men or novedad , al paso que les

ocasionaria una muy grande
, y tal vez alarmante para

ellos
, el ver las proyectadas mudanzas , las cuales po-

drian producir un trastorno y tener resultas irremedia-
bles.

» Por lo que toca a mi dictamen sobre la expulsion de

losPehuenches, seredujoa seiialar el sitio llamado Villi-

cura para los que entonces se hallaban en la isla de la

Laja
, y solo por lo restante del invierno, que estaba ya

bastante adelantado
; pcro ahora que hay familias de

distintas parcialidades
, seria tan dificil el reunirlas como

quercr

banda
del Biobio se les amoneste con lo estipulado en los par-

pasen a esta sin presentarse
respectivos comandantes

, y que se le aplique el castigo
dispuesto al contraventor, cerrandoseles los pasos de la

Cordillera, y poniendo las sruardas nPHPsarmfi ^n el de

de

de los llanos, que

procediendo
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porque

que

lincuentes, en razon de que hasta lo presente, aseguro 4

V. S

del sistema seguido hasta aqui. =Concepcion y noviem-
bre 28 de 1768. »

La sustancia de la carta del comandante de Naci-

miento, uno de los testimo.nios en que se fundaba el

obispo, ya los lectores la han visto. El recibo del co-

helo aqui textual.

que

« Tucapen y noviembre 10 de 768.

Tucap
Pascual Garrid6,'que recibi las vacas que Su
IIus. ma Antonio Martinez

las cuales vacas son ciento y noventa, y vino al seguro

convoy de dichas vacas el capitan don Alberto Peiia , y
llegaron d esta Reduccion de Tucapen sin aberia ninguna
las dichas vacas. Voy yo con Catricura a entregarlas k

Tirua, y para que conste, doy este mi recibo en Tucapen

& 19 de noviembre de 768. = Pascual Garrido. »

Habiendo visto todosestos documentos, el fiscal opin(5

que la junta de guerra habia obrado con excesiva lijereza

,

y que era precise se refiriese al celo del obispo para la

pacificacion de los Indios, considerando nulo y de ningun

valor el ultimo real acuerdo en todas sus partes, inclusa

la de mutacion de comandantes en las plazas, EI real

acuerdo deliber6 en el mismo sentido, y el gobernador

despachd k la Concepcion ordenes concordantes en todo

con el dictamen del obispo.

A pesar de esta verdad probada por documentos oriji-
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1769

Pehuenches quitaron hasta quinientas mulas en la Cor-

dillera k los Espanoles que iban , con consentimiento de

ellos mismos y aun en su compani'a , k extraer y cargar

sal de las salinas. Este hecho , exajerado sin duda alguna,

puesto que se le dio bastanle poca importancia
,
parecia

muy propio a desmenlir las previsiones del obispo y i

justificar las de la junta de guerra'y del maestre de

campo; pero esta consecuencia, que era natural 5, prl-

»

Lebian

licios de

cacique

habian
»

Arriagad

de Tucapel. Como nadie se podia figurar que el cacique
arriba dicho hubiese inventado semejante confidencia

,

todos creyeron jeneralmente que debia de tener algo de

veridica
;
que en tal supuesto , no se podia presuinir que

el comandante de Tucapel se hubiese cargado espontd-
neamente con la responsabilidad de semejante perfidia,

y que
,
por consiguiente , emanaba esta del maestre de

campo. Esta presuncion fu^ acojida con tanto menos
escrupulo, cuanto el comandante de la plaza de Tucapel
era pariente muy allegado a don Salvador Cabrito , y
que los comandantes de las de Santa Barbara y de los

Anjeles, cuya conducta con los Indies, por falta de in-

tehjencia 6 cualquier otra causa , era muy poco mafiosa

y sumamente imprudente
, pasaban per ser sus mas

mtmios y favorecidos ajentes.

Tal m el efecto producido en la opinion por cstas
sospechas, bicn 6 mal dijcridas, contra el jefc jeneral
de la Iroiilera, que este se vio obligado, para probar su

L
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inocencia en los ados de incapacidad 6 de malicia de

los citados comandantes, i pedir al gobernador les qui-

tase sus respectivos mandos, Pero el obispo no se dio

por satisfecho
, y despacho un informe al virey con una

relacion historica de todo cuanto habia hecho por la

pacificacion de los Indios, y de los obstaculos que su

mision habia encontradopor parte del maestre de campo,

de la junta de guerra y de los comandantes de las plazas.

Este informe lo paso el prelado con plena seguridad de

conciencia , habi^ndose justificado, indirectamente pero

sin que pudiese quedar duda, que el cacique Pehuenche

no habia imajinado la excusa que habia dado del robo

de las mulas de las salinas (1). Era pues cierto que el

sistema de pacificacion del obispo se estrcllaba contra

escollos tanto mas peligrosos e inevitables , cuanto eran
r

invisibles, y io que mas era, increibles.

(1) « Yo fui testigo , dice Carvallo , de todos estos ocursos y sus inciJencias

,

y iiada mas hubo que la grosera iniprudencia de los expresados oficiales, que

Inconslderadamentc se dejaron induclr por ciertos espirilus revoltosos i Ian

cnornic Iniquidad , de que me cunsla haber eslado Inscio cl maestre dc campo. »

m
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Los Pehuenches invaden la Lsia de la Laja.— El iiiaestre dc campo, desde I^

plaza dc los Anjelcs , envia algunos destacamenlos para dosalojarlos.— Mala
direccion de esta expedicion

, y siis funeslas consecuencias.— Irresolucion
del maesire de campo.— Los Indios de los llanos atacan la plaza de Puren*

Disposlcioiies en la capital — Marcfaa el gobernador i la frontera.

(1769—1770.)

Por el precedente capftulo se ve cuan habituados se

hallaban los Indios a la idea de que su conquista era cosa

hecha e irrevocable
, y cuan conformes con sus conse-

quistadores

disensiones

pod
direl yugo. Sin embargo, los Pehuenches estaban ver-

daderamente resenlidos y harta razon tenian , en atencion

& que sus reflexiones se fundaban en un hecho cierto que
les daba un derecho incontestable k la benevolencia y
aun tambien al agradecimiento de los Espanoles ; sus
abuelos, sus padres y ellos mismos, lejos de haberles
sido hostiles

,
les habian ayudado siempre con sus brazos

volviendo sus armas contra sus propios hermanos y com-
patncios. Las que podian hacer excusables las autori-
dades espanolas i sus ojos, no queri6ndolos tolerar en su
terntorlo, no podian entrarles razonablemente en la
cabeza, sobretodo la del peligro que corrian las costum-

de

novedad dig
notarse, hasta fines de noviembre en que de nuevo cm-

\
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pezaron los partes de diferentes plazas k anunciar mo-
vimientos inquietos entre aquellos raontafieses , con cuyas

noticias el maestre de campo marclio k la frontera
; pero

el alzamiento era ya un hecho, y no se podia tratar de

cortarlo sino de combatirlo
, puesto que los sublevados

atacaron el territorio espaiiol. Por la entrada llamada

de Antuco
, que forma el rio de la Laja en la cordillera

,

penetr6 una de sus columnas, compuesta de ochocientos

hombres y mandada por el sucesor de Pegueypill
,
que

era Pilmigeremonantu , en la isla de la Laja , y estable-

ciendose en la montaila de las Canteras , empezo a dis-

currir causando perdidas y danos en muchas partes de

la isla. Otra columna de quinientos hombres, conducida

por el toqui Lebian, entro por la abertura de Villicura

que forma el rio Duqueco
, y se entrego al saqueo por

ambas mdrjenes.

El maestre de campo recibio en la plaza de los Anjeles

noticias que crey6 ciertas sobre las fuerzas de los alza-

dos
;
pero bien que tuviese a sus 6rdenes ochenta vetera-

nos y mil milicianos armados , no se resolvi6 k obrar por

de pronto, de temor, decian los partidarios de Cabrito, de

desagradar al superior gobierno. Mejor habria sido para
w

el maestre de campo que dichos partidarios no lo fuesen

,

porque la razon que atribuian a su inaccion era tan nula

como mal avisada. Jamas el superior gobierno ni el

mismo obispo de la Concepcion habian dado motives al

maestre de campo para no obrar en seraejante caso. ^Si

asi lo habia creido
,
porque se habia tornado la molestia

de marchar al teatro de la guerra, antes de haber reci-

bido instrucciones para saber lo que tenia que hacer?

Pero asi son las mas veces ciertos defensores oficiosos

,

que echan a perder las mejores causas , y muy difi'cil de
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creer se hace que el maestre de campo hubiese dado

semejante excusa. De todos modos , lo reflexiono mejor,

y afin de no merecer justas reconvenciones del gobierno,

destaco contra los Pehuenches que habian hecho irrup-

cion en la isla de la Laja una partida de doce dragones

;

doscientos soldados de caballen'a miliciana y ciento y
veinte Indios de la leal parcialidad de Santa Fe , bien

mon

ron algunos Espaiioles, Chilenos

pues de sorpresa se

mte, la expedicion

parte

que los enemigos no estuviesen mas que k cinco leguas

de distancia de la plaza de los Anjeles , las tropas, con el

fm sin duda de ocultar su marcha, hicieron uu rodeo

de toda la noche y no llegaron hasta las siete de la

to caballos tan cansa

tenian menos fuei

Sin esta fatalidad

,

pleto

que

durante tres dias , habian podido

oposicion alguna k todos
A Die V HknprcAo ^Tr.„„T.

^

partes lejos de sus caballos, de suerte que hubieran sido

perdidos si los Espaiioles se hubiesen hallado en estado
de aprovecharse de tantas ventajas

, y si hubiesen tenido

,

sobretodo
,
un buen oficial k su cabeza

, pues parece que
solo tenian sarjentos. Como obraron al caer sobre los

enemigos imposible seria el saberlo ni aun el Imaji-
narlo

;
lo solo cierto en este hecho ha sido

,
que los Pe-

huenches tuvieron tiempo para montar en sus caballos y
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cargando a los Espanoles , los obligaron 5, atrincherarse

detras de un vallado en donde se defendieron y pcrecie-

ron todos los que no pudieron huir ; es decir, murieron

todos los voluntarios que no eran militares ; cuarenta y
siete Indios de Santa Fe, y treinta Espanoles de Chile,

y las armas de todos los muertos quedaron entre las

manos de los enemigos que muy ufanos de su victoria se

pusieron de nuevo 5, robar y se Uevaron veinte mil ca-

bezas de ganado vacuno y caballar, sin mas p^rdida por

su parte que la de once muertos.

Mientrastanto, el toqui Lebian atacaba la plaza de

Santa Barbara, y noobstante el fuego de la artilleria,

incendio la villa, y se llevo muchos ganados, tal vez

porque el comandante de la plaza , Guemez Calderon

,

concentro toda su atencion en su sola defensa , persua-

dido por el ardor de los salteadores, de que realmente

pcnsaban en tomarla por asalto. A todo esto, el teniente

coronel Santa Maria se liallaba en Yumbel con una com-

pani'a de setenta y siete veteranos , mandados por sus

respectivos capitan y subalternos, y con ochocientos

milicianos. El raaestre de campo en los Anjeles , tenia 4

su disposicion otra compania de setenta y ocho vetera-

nos, y dos mil milicianos; pero no parecia dispuesto d

salir a castigar d los Pehuenches. Santa Maria, que no

sabia a que atribuir su inaccion , le escribio proponicn-

dole que el pasaria el rio de la Laja por Tucapcl , y

cubriendo el boquete de Antuco, atacaria A Pilmi por

retaguardia, mientras que el mismo Cabrito , mandando

cubrir el de Villicura, lo atacaba por el frente, con lo

cual , cojidos cntre dos fuegos, los Pehuenches quedarian

infaliblementedeiTotadosy cscarmentados. A esto, si se

ha de dar credilo a un escritor militar, actor en estos
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(1), el maestre de campo respondi6 « que
migos con quienes s

y esforzados
; que la

se aventuraba todo

mando a Santa Mar
plaza de los Anjeles

C
el 8 de diciembre. »

Con esta juncion
, reuni6 el maestre de campo

de
Ileria y ciento y cuarenta y cinco soldados veteranos
mandados per diez y siete oficiales; pero no considero
aun estas fuerzas suficientes para marchar contra los Pe-
huenches, por mas que se lo rogaban sus oficiales. Vista
su maccion

, y vista la impunidad de losmontaneses, los

subandmos marcharon
, conducidos por su toqui Ailla-

pagui
,
sobre la plaza de Puren

, y tuvieron la osadi'a de
Ilevarse los ganados protejidos por los fuegos de la plaza

,

desprecidndolos y dejdndola sin viveres. El comandante
don Bernardo Recalde envio inraediatamente parte i
tabrito de aquel acontecimiento

, y el maestre de campo
destac6 al capitan Freyre con quinientos hombres al so-
corro de Puren, con 6rden. ademas, de recorrer las
m&rjenes del Biobio hasta Santa Barbara

;
pero esta

batida no tuvo lugar porque al dia siguiente , Freyre
recib,6 contraorden de regresar a la plaza de los Anjeles.
i><o queriendo, al parecer, adoptar medidas decisivas sin
6rden superior, Cabrito se contentaba con mantenerse
en observacion de los movimientos de los Indios que

neZ '""'v'
'°^' ^' ^'^"^^^^' pero afm de conte-

(1) Carvillo.

de un medio mas pcliB
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la misma insurreccion de los naturales , cual fue el de

abrir las carceles y presidios k los facinerosos y des-

terrados , formando con ellos una especie de compaiii'a

volante. Por de pronto, esta medida no prodiijo los

porqiie

hip

pre i la bajeza , hacian muy litilmente el servicio de

cspias
; pero luego que hubieron obtenido cierta con-

fianza, se Servian de las ordenes que se les daban para

cometer verdaderas atrocidades
, y asesinaban a infinites

Indies bautizados, de ambos sexos, y de los cuales

muchos se hallaban de servidumbre en estancias es-

panolas. La isla de la Laja fue donde principalmente

cometieron los mas horribles actos de vandalisms Y lo

mejor de todo era que se presentaban despues en la plaza

de los Anjeles mostrandose ufanos con las cabezas que

habian cortado k hombres y mujeres inocentes 6 inde-

fensos.

Estos pro'cedimientos avivaron el incendio del levan-

tamiento, Lebian volvi6 sobre la plaza de Santa Barbara.

EI maestre de campo formo consejo de guerra con sus

oficiales , de los cuales muclios opinaron por la salida de

todo el ejercito a campana ;
pero noobstante, Cabrito se

limito a destacar al capitan Freyre con mil caballos de

milicias , sesenta y ocho veteranos y cinco subalternos

al socorro de la plaza amenazada. Salieron de la de los

Anjeles estas tropas el 24 de diciembre al ser de noche

,

y, en lugar de ir via recta , lo que no podia ofrecer in-

conveniente alguno , Freyre juzgo oportuno , contra ef

parecer de sus subalternos, el hacer un largo y fatal

rodeo , al cabo del cual , cuando dieron vista k los ene-

n^igos , acampados cerca de la plaza ,
ya hombres y
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caballos estaban tan cansados
, que se les podia juzgar

fuera de combate; el mismo yerro cometido poco habia

en frente de los Pehuenches se repitio en aquella oca-

sion
,
como si la providencia hubiese dccretado que los

Espanoles no se aprovechasen nunca de las Iccciones de la

experiencia. Sin embargo los enemigos, queignoraban
esta circunstancia , viendose inferiores en numero, pues

que no pasaban de quinientos, se limitaron a ponerse en

actitud defensiva en un punto llamado Durazno. Lejos de

atacarlos
, Frcyre dio orden para que sus tropas no tira-

sen ni un tiro
, y envi6 ordenanzas a pcdir refuerzo a los

Anjeles. Cabrito le destaco otros quinientos hombres;
pero mientras tanto, cansado de retarle iniitilmente,

Lebian sospecho la llegada de un refuerzo
, y se retiro

sin que nadie pensaso en picarle la retaguardia.
Por fin

,
entro Freyre en la plaza en donde supo cuan

corto era el numero de los Pehuenches, en el cual, i

mayor abundamiento
, habia muchisimas mujeres que

habian acompaiiado i sus maridos, como solian muclias
veces. Entoncesavergonzado,quiso enmendar su yerro

y salio en su seguimiento. Muy lucgo, en efecto, los

alcanzo marchando bastante descuidados y divididos en
cuadnllas para conducir los ganados que habian robado.
No pudiendo desconocer su mucha ventaja , Freyre los

ataco
,
les mato cuarenta hombres

, y les quito los ganados

y dos mujeres con los cuales regreso a la plaza de los An-
jeles En cuanto al jefe Pehuenche, este , viendose sor-
prendido, se habia cchado a un lado con solos veinte
ae los suyos, habia atravesado el Duqueco, y alejdndose
del cammo real, se habia refujiado en una montana
desde donde habia visto muy bien todo lo que pasaba.

ero estas eran puras escaramuzas sin resultados nota-
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bles. Lo mas serio de la insurreccion estaba en la acli-

Cur

de* 1^ / -w«NP-%^WTAV/\y

toqui a Leviantu.
m

En este estado de cosas , el gobernador Balmaseda en
Santiago organizaba fuerzas para llevarlas a la frontera

,

entresacando del batallon de numero de caballeria tres

compani'as, y dos del de infantcri'a, k las cuales reunio
toda la veterana de dragones, y enviando ordenes con

Colcha

Cauq

de tiempo reuniesen sus milicias disponibles en defensa

de Chilian y de la frontera; y salio el mismo con sus tropas

y su auditor de guerra , don Jose Clemente de Trasla-

vifia, con tanta celeridad, que llegaron k la Concepcion
el 1° de enero del ano entrante 1770. El cabildo de San-
tiago, vi^ndose sin su compafu a de dragones, levanto

otra provisional d sus expensas. Era cosa sabida, por
arte 6 por parte, los golpcs mas lejanos siempre llegaban

k repercutir sobre cl , tarde 6 temprano
, y nunca un mal

le venia solo. El 22 del mismo mes, tuvo el dolor de ver

arder la catedral , sin que ningun socorro humane la

pudiese salvar.

Mientras que el gobernador, noobstante su avanzada

edad , marchaba y llegaba animoso k la frontera, los Pe-

huenches habian repetido sus invasionespor los boquetes

de la Cordillera, por lo cual quedo demostrado cuan ne-

cesario era fortificarlos. En consecuencia , el maestre

de campo di6 esta comision k un injeniero irlandes,

O'lliggins de nombre, y sujeto sagaz, que gozaba de

'^'gun renombre como j6ven habil y active ; y para que

'a pudiese dcsempciiar puso k su disposicion , cl 26 de
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«

diciembre 1769, seiscientos milicianos montados, al

mando de su comandante don Manuel Seguel
, y veinte y

cinco dragones veteranos con el capitan Arriagada y el

subteniente don Andres del Alcazar y Zuniga(l). Partio

la expedicion, llego k su destino, y O'Higgins propuso a

los oficiales que le acompaiiaban y determino con ellos

ir, ante todas cosas, en caza de los Pehuenches por la

Cordillera.

de la primera Jornada

sitio llamado Chacayes J

Antuco

acamparon. La segunda , la pasaron en el valle de la

Cueva al pie de los primeros andinos. Los oficiales que

acompaiiaban a don Ambrosio O'Higgins , habian re-

flexionado y desistieron de su intento. El comandante

de milicias Seguel declar6 no pasaria adelante y que

estaba resuelto 4 relrogradar con su tropa , resolucion

que fu6 tambien adoptada por sus companeros de armas.

Ya sea que O'Higgins hubiese entreoido el proposito, 6

ya que 61 mismo hubiese reflexionado por su parte, al

amanecer, les dijo que puesto que era iniitil el querer

descubrir a los Pehuenches , no les quedaba mas que

hacer que volver a la construccion del proyectado reducto,

y volvieron impunemente por la excelente razon de que

los Pehuenches que buscaban no se hallaban en la

Cordillera y si en marcha para caer tercera vez sobre

la plaza de Santa Barbara.

El comandante de ella despacho, sin demora, parte al

maestre de campo , advirti6ndole tenia muy pocas mu-
niciones

, y polvora & todo mas para tres horas de fuego.

Cabrito reunio el consojo de guerra, forma sacramental

(1) Despues, conde de la Mariquina.
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que precedia k todas sus resoluciones
,
por pura forma

puesto que siempre las tomaba contra el parecer y en
despecho de los oficiales mas experimentados del consejo,
como sucedio en aquella misma ocasion. Apenaspropuso
el objeto de la reunion , todos a una declararon que ya
era tiempo saliese el ejercito k campana , no solo para
socorrer la plaza amenazada, sino tambien para cortar la

Villicura
; pero sordo a sus clamores , Cabrito

boqueti

dis

Sin

su determinacion se puede decir surtio el efecto deseado,
en atencion k que el capitan Freyre, enviado con qui-

nientos hombres para introducir viveres en la plaza de
P en ella con el

dragon

daba de la compaii/a de la Reina; que Carvallo, comi-
sionado para conducir, con docc milicianos, dos barriles .

de polvora a la de Santa Barbara, desempeiio su comi-
sion con la misma felicidad

, y que de resultas, Lebian se

retiro con sus Pehuenches.

V

tV. HisToaiA. 15



CAPITULO XIX

Movlmlenlos del maeslre de campo jcncral. — Recibe (Jrden del gobcniador

para que se presenle d d en la capital de la fronlera, — Alaqne de la plaza

de Arauco por los Araucanos. — Soc6rreIa el obispo de la Concepcion.

Conlinuan, noobstanle, los asaltos de los Araucanos. — Campaila contra el

estado de Arauco y sus sucesos.

((1770.)

Tal era el estado de cosas, cuando el maestre de

campo recibio , el S de enero , la noticia de la Uegada del

gobernador a la frontera
, y desde luego resolvio ponerse

en movimiento para surtir de municiones a las plazas y

levantar un fortin en San Lorenzo afin de guardar el bo-

quete de Villicura. Habiendo Uegado bajo el canon de la

plaza de Santa Barbara , acampo dando espalda y la

izqiiierda k los fosos y a la barranca del Biobio , y la de-

recha apoyada al hospicio de la propaganda , en cuyos
_ ^

Desde

de
nos y veteranos

, que volvieron sin haber visto ni heclio

nada. Solo los forajidos alistados , como hemos dicho

,

cometieron algunas atrocidades. Despues de lo cual , el

maestre de campo desacampo para volver a la plaza de

los Anjeles sin haber mandado eifirntar p1 nrnvpr.to del

boquete de Villicura

G el gobernador qui

que de paso dejasi

)n sus respectivo

58 la demas tropa
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veteranos y milicianos , hasta la villa de Gualqui , en
donde debian quedar hasta nueva determinacion , al

mando del teniente don Bernardo de Baeza. Obedecio

el maestre de campo con tanta celeridad, que llego en

treinta y seis horas a la Concepcion, bien que mar-
chase i la cabeza de tres mil hombres, marcha que

puso los caballos en un estado lastimoso para la continua-

cion de la campaiia. Con los mil hombres destinados k

la isla de la Laja quedo el capitan Freyre de primer

comandante; don Francisco Billo , de segundo, y don

Vicente Carvallo , de ayudante.

El ejemplo dado por los Pehuenches de osad/a y buen

exito fue muy.luego seguido por los Araucanos propia-

mente dichos y por los Indies del estado de Tucapel.

Todos estos rcunidos nombraron por su toqui jeneral a

Calicura, y entraron en campana con designio de alacar

la plaza de Arauco. El comandante de ella
,
que era el

comisario jeneral de caballen'a don Manuel Salcedo , tan

luego como recibio aviso del proyecto de los enemigos

,

pidio socorro al obispo de la Concepcion , que mandaba,

por especial encargo del gobernador Balmaseda, la

plaza capital de la frontera. El 5 de enero , en efecto , se

presento Calicura con dos mil hombres a vista de la de

Arauco, y empez6 i talar e incendiar cuanto habia en el

territorio, fuera de tiro de cafion
;
pero apenas fue en-

trada la noche , se echo de repente sobre la plaza , arro-

jando fuego para inccndiaria, aunque en vano, hasta

que , vicndose vigorosamente rechazado , se retiro.

Sinembargo, volvi6 cuatro dias despues con un plan

mejor combinado » que fu^ el apoderarsc del cerro Colo-

rado que dominaba la plaza
, y en el cual habia una casa

fuerte mandada por el subtenicnte don Antonio Salcedo.
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Con estc fin , la mando atacar a uno de sus capitancs que

lo cjecuto con el mayor brio
; pero defendido el puesto

con no menos, al saltar del foso en donde ya se habian

alojado , fueron heridos el que dirijia el asalto y algunos

de los suyos, por lo cual desistieron de la empresa.

Noobstante, Calicura no renunci6 h la suya personal

contra la pi za, y la repitio algunos dias despues ata-

candola simultaneamente por frente y costados, y aun-

que rechazado de nuevo , volvio 4 la carga en la noche
del siguiente dia con tal rabia que intentaron abrirse

paso por una cortina, qucriendo deshaceria con las Ian-

yend

quete

precipitadamente.

Era cierto que llegaban soldados espanoles al socorro

de la plaza de Arauco
, pero en tan pequcno numero que

si Calicura se lo hubiera podido figurar, muy ciertamenfc
no se habria retirado

, puesto que mandaba 61 dos mil

liombres. Las fuerzas mencionadas se reducian d doscien-
los milicianos, conducidos por don Juan Antonio Martinez

y don Juan Jos6 Quintana, habitantes de la Concep-
cion, como capitanes. El obispo Ics habia mandado
sahr y marchar al socorro de Arauco tan pronto como
su ilustn'sima habia recibido el parte del comisario de
caballeria Salcedo

; pero oyendo al llegar a Colcura
cuan superiores eran las fuerzas por medio de las que
tendrian que pasar para llegar k la plaza, sus animos se
habian enfnado algun tanto y habian entrado en cor-

de gobcr-

b
vcncieron

y se dcterminaron d llegar a su destino atropc-
llando

Porobstdculoscualesquieraquefuesen. Llcgaron,
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enfin
,
sanos y salvos

; pero cuando Calicura
, que se liabia

quedado en observacion , vio cuan pocos cran
, jur6 que

no se le habian de escapar, y al cabo de siete dias , el

19 de enero
, volvio y se llevo, por lo menos, doscientas

cabezas de ganados y dio muerte a catorce soldados de
caballeri'a que las escoltaban. No satisfecho con esto

,

luego que hubo puesto la presa a cubierto de scr resca-
tada

,
arremetio de nuevo a la plaza dandole repetidos

asaltos durante la noche , e intentando incendiarla, hasta

que con la claridad del dia se retiro. En aquella noche,
habian trabajado con tanto ardor para abrir la rauralla

sin mas utensilios quo el hierro de sus lanzas, que dis-

minuyeron de mas de la mitad su espesor.

Con estas noticias, el gobcrnador Balmaseda, que
habia permanecido en la Concepcion , decidi6 que salicse

una expedicion imponente contra los estados de Arauco

y Tucapel hasta la Imperial
, y mand6 reunir dos mil

de los que habia dejado

po en Gualq

oficiales

fusilcros, compuesta de los estranjeros avecindados en

la capital , los cuales se ofrccicron a servir y estaban

mandados por don Reinaldo Breton , Frances. El manLio

de esta expedicion fud dado al teniente coronel Santa
^

Mari'a, el cual salio inmediatamente con sus tropas y fu6

d acampar en la vega de Carampangui, a la marjcn

meridional de aquel rio, yd una legua corta de la plaza

de Arauco, en una posicion ventajosisima, cubierta por

los cuatro costados por el rio
,
por la mar y por una cie-

nega, que los naturales llamaban Budi
, y en la cual

podian alfijarse anchamenlc trcs mil hombres.

Lo primero que hizo. fue enviar aviso al ^obernador
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de la ventajosa base de operaciones que le ofrecia el

campamento
, con proporcion y facilidad de socorrer la

plaza
,
en caso necesario

,
por un lado

, y, por otro , de
obrar activamente si las circunstancias lo exilian. Balma-

«

posicion

previniendole le iba a enviar refuerzos y pertrechos para

y Santa

Carampangui durante mes v med
maccion

, teniendo muchi'simo trabajo en precaver deser-
Clones, siempre y en to;^os pafses muy comunes entre
soldados milicianos por ser sus nociones de disciplina mas
especulativas que practicas

; y representando varias veces
para que se le autorizase k empezar una ofensiva cain-
paiia, sin poder obtenerlo. Mientrastanto. el caudillo

de
el territorio se habia alejado de la plaza, se quedo en
observacion

; se le figuro que la actitud inactiva del

Santa Maria debia de proceder de alsuna

prepare
causa favorable h sus intentos, , _ ^..^_„ „ .

partido de ella. Dicho y hecho, reunio clen voluntaries
deles mas esforzados, y sabiendo que para operar una
sorpresa litil lo esencial era hacerse dueiio de una avan-
zada sin rmdo, lo ejecuto con tanta dcstreza y acierto,
el 2 de febrero por la noche, que se llev6 trescientos
cabal OS del ejercito espaiiol despues de haber dado
muerte a dos oficiales y a dos milicianos.

para
jantes ados, los Araucanos no teniaii , despues do la
v.ctona

,
el buen 6rden indispensable para sacar de ellos

verdadero provecho
, y mientras estaban en desacucrdo

coj.dos por irescentos hombres que el iefo espafiol Labia
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destacado en su seguimiento sin perdida de un instante',

y se la vieron quitar con muerte de cuarenta de ellos.

Calicura conocio que este mal dxito habia sido debido k

sus propios guerreros, y lejos de desanimarse, procedio

a repararlo con sangre fria y sagacidad. Desde el dia si-

guiente, formo algunos destacamenlos que poniendose

k la vista del campo espanol , tan pronto por un lado

tan pronto por otro , le causaban una perpetua diversion

,

y mientrastanto , Calicura una maiiana se echo de re-

pente sobre los pastes de las reses para el suministro

de la plaza y se las llevo todas. Cuando Santa Maria,

con el parte de aquel hecho , envio el teniente coronel

Campbell con cuatrocientos caballos k rescatarlas, ya

era tarde; los enemigos las habian puesto ya fuera de

mano.

Al paso que esto sucedia en el estado de Arauco , los

Pehuenclies, poco satisfechos de que se les obstruyesen

sus vias de la Cordillera , resolvieron destruir el fortin de

Antuco , trasmontaron el cerro del Volcan , una noche de

fines de enero , llegaron pasito a paso muy silenciosa-

mente al rio Tubunlcu , lo vadearon , avanzaron con la
I

r X

misma cautela , llegafon sin ser sentidos a la avanzada

de milicianos
,
que dormian muy descuidados de seme-

jante acontecimiento, y dieron muerte k catorce de ellos;

pero los demas pudieron salvarse y llegar al fuerte bas-

tante a tienipo para disponer la defensa
, y los Pehuen-

ches se batieron en vano durante muchas horas para

porqiie

todos

dos. hasta su mismo caud
I

que
V

balazo en un muslo. Tambi

heridos mortalmente por parte de los Espaiioles, y no

m
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fueron tantos como se temia en atencion a que cl corn-

bate fue de los mas largos y mas encarnizados que desde

largo tiempo se hubiese visto.

La mas particular de sus consecuencias fue la muerte

de Pilmi , asesinado por uno de los suyos que quiso ven-

gar asi la n^uerte de uno de sus parientes que habia

perecido en el ataque del fortin de Antuco ; porque parece

ser que muchos de los secuaces de Pilmi habian sido de

parecer de ir a tomar dicho ftierte de reves pasando por
el boquete de Villicura, que se hallaba indefenso , e in-

terponiendose entre sus defensores y las plazas dc la

frontera.

Estos diversos acontecimientos hicieron ver al gober-
nador que era inutil el querer temporizar, y muy urjcnte

ofensiva
• f

pitan

Hi

Pehuenches, por el boquete de Antuco, mientras don
Gregorio de Ulloa , vecino de la Conccpcion , iba por el

de Alico k reunirsele con sesenta milicianos de caballeria
en lo interior de los Andes. En esta ocasion, tuvo el

maestro de campo don Salvador Cabrito el sonrojo de que
se le negase el mando de esta expedicion

, que era pecu-
lar de su empleo. Ya pronto O'Higgins, hallandose en
la plaza de Tucapel

, cuyo comandante , A la sazon , era
Vicente Carvall

Anjelc

Angol y Quechereguas,

Curinancu v Tau-
labquen

, y esta novedad hizo avortar el pla

dc

Biob
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e invadiesen las tierras vecinas del anti^uo Puren hasta
_

i de la Imp(

Hallandose

de

por

por exageraciones de la historia
,
que tal vez olvida que

de

que

miento viajaban a la de Puren , resistieron solos , desde

las nueve de la maiiana hasta las cuatro de la tarde , &
I

una partida de sesenta Indios de los llanos, eraboscados

en un monte cerca del cual estaba acampado O'Higgins.

ocho esforzados, envio en

ap

de

de

de batalla.

quedaron en aqu

Despues de este episodio , don Ambrosio O'Higgins

continuo su marcha por la rairjcn austral del Biobio

hasta que se incorporo con Freyrc cerca de la plaza de

Nacimiento , desde donde marcharon reunidos , aunquc

independientes en mando y responsabilidad , al encuentro

de Curiiiancu, puesto que se dirijieron a la parcialidad

de Angol
,
que era la de dicho cacique. Habiendo llegado

a la orilla del Tolpan , en cuyo confluente con el Vergara

acamparon por la parte setentrional , vieron salir de

I'epente de un bosque unos cien Indies de Angol
,
que

solos emprendieron apoderarsc de sus caballos. No era

oste pensamiento , considerado por si solo , el que cons-

J^ituia la mas terneraria locura , sino. cl poco cuidado con

(t) Francisco Onega, Domingo Oi Uga , Juan Albornoz, Francisco Albornoz,

Basilio Mora, Alcjo Ripcic , Juan Aside y Andres dc Lmia.
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porque

de

soldados espanoles para echar pie a tierra, hubiesen

aguardado que lo hiciesen y se alojaseii , tal vez hubieran

conseguido el hncerles por lo menos mucho mal
;
pero la

columna de O'Higgins se hallaba aun toda d caballo y

sus soldados cargaron a los Iridios, los cuales no por esc

cedieron sine haciendo frente y combatiendo como leones.

No parecia sino que aquellos hombres, crey^ndose depo-

sitarios de las tradiciones gloriosas de sus antepasados,

querian probar que de ningun modo habian dejenerado.

En efecto, se batieron con tal furor, ellos ciento contra

dos mil Espanoles, que no pocos de estos murieron en

aquel lance si de los Indies perecieron los mas, como
era natural.

Sin embargo
, este episodio

, por interesante que sea,

solo podia tener aqui lugar porque fue la unica causa de

que O'Higgins y Freyre se retirasen , sin orden del supe-

rior gobierno, al norte del Duqueco, volvicndo k pasar
1 T\•I'll

Verdad
or
t3 porque
noticia de la llegada de un sucesor 6 por cualquiera otro

motive
,
habia empezado k mostrar menos empeno en

llevar adelante los proyectos y las operaciones de inva-
sion en lo Interior de las tierras. Pero lo que mas notable

que
en favor de los progresos que habian hecho los naturales
en luces y raciocinio

, mientras muchos, como losarriba
diclios, procuraban hacer revivir las hazanas de sus
abuelos, muchos

, muchisimos se refugiaban al territorio

Balmaseda no sudo dar

des
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I

hecho la importancia moral que tenia
, y de la que hu-

biera podido sacar un gran partido, y envio muchos ft

Lima como prisioneros, contra lo mandado en reales 6r-

denes (1). El cacique Pehuenche Antlpagu se colgo de

desesperacion. El virey del Perii recibio con mucha benig-

nidad a los supuestos prisioneros, y reconvino agria-

mente al interino gobernador de Chile por un acto tan

arbitrario y tan mal inspirado , despidiendolos rauy aga-

sajados para que se restituyesen enteramente libres a su

patria.

Otros leales Pehuenches que por no tomar parte en la

gu6rra contra los Espanoles abandonaron sus hogares

para acojerse 4 sus tierras, fueron aun mas infelices. El

cacique Tareculipi paso con toda su parcialidad
, que

contaba veinte 6 treinta familias
,
por el partido de Chi-

lian y se present© al correjidor don Jose. Quevedo para

que le concediese y le seiialase un sitio de residencia.

Quevedo obro por de pronto con mucha politica sena-

Iftndole la estancia de su capitan de amigos, que fuc

encargado de vijilar sus movimientos
; pero por desgracia

y tal vez por falsos rumores de conspiracion de aquellos

des<2:raciados . los conden6 k morir. menos las muieres v

fueron reducidos al estado de

Bien que

pune este hecho atroz as/ como tambien otros de la

misma naturaleza , aunque menos notables por ser menor

cl numero de las victimas. La sola causa que se puede

atribuir ft esta insensibilidad del gobernador, sino para

disculparla ft lo menos para explicaria, era que diaria-

mente los refujiados Ic cran denunciados como conju-

rados, justamente cuando !os Pehuenches de gucrra
-I

(1) Una real c^dula dc 19 de mayo 1GS2.

^
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hacian irrupciones y malocas contimi

ipafiolas

boquete

partido de Chilian
Despucs de haber hecho tantos preparatives para la

guerra ofensiva
, el gobernador ya no sabia a que santo

encomendarse para mantenerse en la defensiva. La fron-
tera estaba amenazada por todas partes. Las tropas de
milicias

,
como todos los soldados de sus habitos y cos-

tumbres cuya buena voluntad no se halla acompaiiada
del habito de la disciplina y de las fatigas de la guerra,
se hallaban cansadas y desmoralizadas. Los caballos

que
por

y con excesiva precipitacion.

Pero ya se ha notado que el oidor decano
,
gobernador

in enno del reino, Balmaseda era anciano, ademas dc
queesmuyd,Mllenar un puesto sin especialidad para

d!
;»!„"'"

I" ' t^^ ^ '''''="'» t^' 3 de marzo el niariscal

su rZK" ^°" '"' * ^''''^''
• y Balmaseda volvi6 4

su real Audiencia.

V
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Gobierno del raariscal de caiupo dou Francisco Xavier de Morales.— El niaestrc

de campo Cabrilo depiiesto y arreslado.— Su sucesor. — Arribo ^ Talca-
huano de tres navios irasporlando tropas 5 Chile.— Pasa cl nuevo gobcr-
nador A la fronlera.—Fundacron de olro monaslerio del Carmen en la capi-

lal. — Otros sncesos.

(1770.)

El inariscal de campo Morales se hallaba de trdnsito

en Chile para Lima, & dondc iba destinado para descm-

pcnar los empleos de comandante jeneral de las armas

del Peril bajo las ordenes delvirey, de gobernador del

Callao, y de inspector jeneral de caballeria e infanteria

,

cuando se abrio el pliego cerrado del virey, que contcnia

su despacho de gobernador y capitan jeneral del reino,

en virtud del cual fue reconocido como tal el dia 3 de

marzo, en la calte de la Catedral en Santiago. EI inismo

pliego contenia el nombramiento de maestre de campo

en favor del coronel don Baltasar Semanat, que acababa

tambien de llegar k Chile, y era nombrado por el mismo

despacho correjidor de la Concepcion (1).

Antes de entrar en materia con este gobierno , deben

los lectores recordar que el estado de cosas era una com-

pleta confusion do temores y de esperanzas, de presun-

ciones y de incerlidumbre , de enerjia y de debilidad , y,

por fin , de patriotismo y de yerros; parte de los leale&

(1) Stmanat habia ido como comaiulaiUcdcl batallon do infanlcria dc Chile,

foruiado de conipafiias de diversos cuerpos , el cual ,
habiendo saiido dc Cadiz

por selicmbre de 1768, habia dcsemhaixado en la Plata a principios del afio

signieiue.

i
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Peliuenclies , resentidos del olvido en que habian caido

los Espanoles de los servicios que habian recibido de
f

ellos, mancomunados con los Indies de los llanos en el

alzamiento; otra porcion de estos mismos Pehuenches,

que habian resistido al desengano , empeiiados en per-

manecer fieles y en refujiarse a las tierras espanolas para

evitar el ser obligados k invadirlas como cnemigos,

algunas parcialidades Ilanistas imitando su ejemplo

;

otros , alzSdos y ya ejerciendo hostilidades incesantes por

diferentes puntos; caciques abiertamente declarados

como insurjentes ; otros , solo sospechosos , algunos de

estos aprisionados como tales, procesadosy ajusliciados;

las plazas de la frontera amenazadas, y entre ellas, la

de Arauco, sinocon cerco permanente en forma, conti-

nuamente insultada por Calicura y los suyos.

En cuanto a don Salvador Cabrito, este maestre de

campo
, al ser relevado de su empleo por Semanat , reci-

bio orden de prcsentarse arrestado en Sa
Concha

, partido de Quillota. El capitan Freyre , desai-

rado por no haber sabido contener una sola columna do

dos mil Indios , fue enviado de cuartel k la plaza de

Yumbel
, y relevado Dor el avndantp. mnvnr dnn Joaauin

Valcarcel : con r especto a O'Higgins, el nuevo goberna-

donde

mas le acomodase.

los buq

dados i:

Talcahuan

uil'm. man

Ch

para

iira, trasportando ei Daiauu.i

algunos oficiales y sarjentos de

rle ini^trnf tnroc; 4 loc milir.ias del

reino.

todos los cabos , cl gobernador Morales
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despach6 al nuevo maestre de campo Semaiiat (1) con

ordenes para la revista y seguridad de la frontera, y ^1

raismo se puso personalmente en marcha para la Concep-

cion hacia mediados de marzo , dejando al celoso y per-

severante cabildo de Santiago sin ningun cuidado por

las cosas de la guerra y muy ocupado en la fundacion

hecha, con real licencia, por don Luis Zarnato, de otro

monasterio derelijiosas del Cdrmen (2), comenzado por

tres relijiosas del Carmen (alto), con la invocacion de

San Rafael y el cenido niimero de veinte y una relijiosas.

Semanat llego a su destino , reconocio las plazas, paso

revista a las tropas de la provincia y dio parte del cs-

tado en que unas y otras se hallaban. En este punto de

partes militares, seria nunca acabar si se hubiesen de

relatar, y lo poor de todo , cansar inutilmente la atencion

de los lectores , los cuales piden datos y consecuencias

para formarse juicio de la verdad de los hechos. Diremos,

pues
,
que per de pronto , Varcarcel , sucesor en el raando

de la columna de dos mil hombrcs de Treyre y de O'llig-

gins , acampo sobre Negrete y se cruzo los brazos , es-

perando
,
por sistema , 6 en inaccion por no saber tomar

una iniciativa ; porque , en efecto , los Pehuenches y los

Llanistas , tan pronto por un lado tan pronto por otro

,

persistian en sus sorpresas , insultos y presas de ganados

y caballos. La verdad exije , con todo , el que no se olvide

la circunstancia fatal para la responsabilidad de los di-

versos comandantes de la frontera
,
pasados y presentes

^estelevantamiento, de la desercion inevitable en tropas
b

(1) Perez Garcia asienta ( y con verdad , sin duda algnna), que con Cabrita

cesO la denominacion de maestre de campo, que ya no se usaba mas que eii

Chile.

(2) Refomia do santa Teresa, y llaniado cl Carmen bajo, porque cstabs

siluado en la Chimba.
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milicianas siempre que se prolonga demasiado su ausen-

cia lejos de sus hogares, negocios y familias. El que

mas habia experimentado esta fatalidad habia sido el

leniente coronel Santa Maria en su hermoso y ventajoso

campamento de Carampangui, y el 11 de marzo, con

la noticia de la destitucion de Frevre v de O'Hiarffins por

cuencia de

do Arauco

toda

Quibico

Carampangui

la misma direccion
, y cjecuto lo mismo de

abrasando

Q
clones, destac6 cuatrocientos caballos con un capitan,

Ojeda, para que hicieselomismo portodo el distrito liasta

de

Santa

de la guerra, una columna de trescientos horabrcs en-

viada por Calicura tras 41 , observaba todos sus movi-
mientos y todas sus acciones, y Ojeda con sus cuatro-
cientos caballos los avisto y los ataco bizarramente

;

pero, no menos resueltos, los Araucanos le esperaron
depie firrae y empenaron una reiiida accion que dur6
todo el dia 19 de marzo desde la manana hasta la noche

,

en la cual perdicron los eneraigos muy cerca de cien

hombres, ylos Espanoles, solos dos, aunque dla verdad
con muchosheridos, segun sus mismos partes. Las armas
de fuego hacen muy creible la grande difcrcncia de las

perdidas respectivas de los combatientes. Noobstantc el

deOieda, S

que retroccdi6
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k sn campamento de Carampangui , bien que hubiese
recibido aviso de que Calicura estaba en Tucapel con
tres mil hombres entusiasmados con las harengas de su
jefe

, en las cuales este les recordaba las hazaiias de sus

antepasados contra los conquistadores , remontando hasta
las primeras tradiciones y hasta su primer jefe Pedro de
Valdivia.

Por fortuna, llegaba el invierno con sus mayores y
icibles obstaculos para una guerra esencial-

de

consecuencias

losrios intransitables. Approvechandose de estadrcuns-

tancia

que

militares , aseguro las plazas de la frontera
, y envi6 a

milicianas

descanso

inconveniente
, que podia ser entonces inesperado

por

del mando

aparecio

js planes. Este inconveniente fu^ que el bata

fanteri'a de Chile pidio sus alcances
, que erar

de bastante atraso
, y los pidio con orden

por es decir

conducto sucesivo y gradual de la escala de

jefes. Aunqu€ no fuese case extrano
, porque es sabido

que el dia en que no es pagada la mejor tropa se muestra

mas 6 menos indisciplinada , Morales consult6 con su

auditor Traslavina que le acompaiiaba
, y el cual creyo

hallar un remedio fdcil al mal con opinar que si los ofi-

ciales querian tomarse la molestia de persuadir 5. sus

soldados de la falta real v verdadera de caudales aue

IV. HrsTORrA, 16
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habia por el momento para satisfacerles de sus alcances

,

muy ciertamente esperarian con resignacion que los hu-

biese. Se conform6 el gobernador con el aviso ; llamo

a los oficiales del batallon y se lo comunico ; se portaron

los oficiales debidamente haciendo cuanto pudieron para

calmar a los soldados y persuadirles 4 que aguardasen

con paciencia, y no pudiendo conseguirlo, volvicron al

nutilidad

que

secuencia. Morales no se euro lo bastante del aviso y

persistio, lo cual visto por los soldados, se fueron de

motin a pedirle sus sueldos devengados
, pucsto que de

haberlo hecho con orden y en regla nada habian sacado.

A la negativa, con entereza, del sobernador. cme les

expuso que no haDiendo side supuesta sino muy real y ver-

dadera la causa de haberles negado lo que habian pedido

per el dcbido conducto de sus jefcs, ningun poder hu-

manolaharia cesar, los amotinados apelaron alas armas

y obtuvieron por la fucrza lo que no habian conscguido

con ruegos
, despues de lo cual , hallandose satisfechos

,

se retiraron k sagrado declarando no saldrian de el

hasta que fuesen indultados en nombre del rey, y bajo

la garanti'a del obispo de la Concepcion. Come no habia

otro remedio
, el gobernador tuvo que someterse a la

condicion
, por dura que le pareciese

,
por falta de fuerzas

suficientes para someler k los amotinados de otro modo

,

y estos fueron indultados en la forma que lo habian pe-

mas bien exiiido

Mientrastanto
, la estacion se adelantaba, la

tural que ofrecia el invierno ala frontera se dcbil

1
plazas cmpezaban a pedir mas resguardo y los 1

mostrarse en correrias y sorpresas. Pero en el

dcfen

I



CAPITULO XX. *2/l3
V

medio habia sucedido que don Ambrosio O'Higgins, que,
justa 6 injustamente , no carecia enteramente de amigos
6 protectores, se habia presentado al gobernador Mo-
rales en la Goncepcion con cartas de recomendacion y
pidiendole le concediese el mando vacante de una de las

compaiii'as de caballen'a del Guion. Esta peticion fue tan

bien apoyada, que el interesado obtuvo lo que queria,

y animado con el buen exito , se atrevio k pedir al cuartel

maestre Semanat (1), y la consigui6 igualmente, la co-

mandancia de la caballen'a del carapo volante destinado

a acordonar las plazas de la li'nea. Sin duda alguna en
aquella epoca estaban ya olvidadas las reales ordenes (2)

queexcluian del mando militar en Chile a los estranjeros.

todos modos, O'Hig

fue a acampar en Duqueco

del

Entre

( dich

pasando 4 caballo y a nado el Biobio, y en ella ha-
bian qucmado no solo casas sine tambien los habitante.^

que se hallaban dentro, y de los cuales ninguno habia

podido salir ; retirandose despues , con los caballos y
vacas de los infelices abrasados. Este acto atroz habia

quedado impune por falta de tropas para ir 5, castigar a

susperpetradores; pero el gobernador empezo a haeer

los mayores preparatives para ejecutar en ellos un ejcm-

plar que les impusiese para siempre y les impidiese de

volver d cometer otro semejante en ningun caso. Por

<iesgracia , la provincia de la Conccpcion estaba , como

fl) Maestrc de caiiipo.

(2) Roa! cddula de Madrid, 29 dc seliembrc de 1671, con ocasion do. una
compafiia dc caballcria dada i un Frances 4)orcl gobernador Gonzalez MoiUero.
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no podia mcnos de estarlo, exhausta, enteramcnte ani-

sable el buscar

todo eso, era absolutamente indisp

la remonta de tropa veterana. En

do
absolutamente imposible el hallar quien los haga. Asi lo

penso Morales y comisiono para la requisicion de re-

monta a don Pedro Sanchez, Europeo de las montanas
de Santander, bombre enerjico, y tal vez mas que ener-
jico, atropellado, el cual procedio al desempeno de su

comision por medios tan acerbos que estuvo a pique de
ocasianar una sublevacion jeneral en el pais, y la ha-
bria ocasionado, sin duda alguna, si los hombres ma-
duros y juiciosos no hubiesen sabido sacar partido del

patriotismo tan experimentado y tan ejercitado de aque-
Ilos habitantcs

, baciendoles ver palpablemente que aqueJ
mal, teniendo por objeto el evitar mayorcs males, era

inevitable
dc aquel obis-

pado se prestaron h hacer los liltimos sacrificios y se

ejecuto la intentada requisicion de caballos

:

pero
medio deuna verdadera convulsion de los ospiritus ;

por-
que el gobernador, a impulses de su audi tor Traslavifia,
con quien se asesoraba para cuantas medidas no eran
puramente militares, se mostr6 en aquella ocasion inexo-
rable hasta rayar en imprudente. Un relijioso de la pro-
paganda, hallandose Morales y el auditor presentes,
clamo eu el piilpito contra el abuso del podcr, y bien
que el gobernador se sintiese bastante moderacion para

TrasI
que mostrandose

de encontrar obstaculos dc aquella naturaleza
, y que

tnenos seria que destcrrase al predicador k otra parte.
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Morales adoptd el consejo y pronunci6 la seiitencia de

destierro contra el fraile; pero intervino el obispo y
obtuvo que la revocase.

Los preparatives del gobernador espafiol aceleraron

la determinacion de los Indios, y por fin Curinancii y

Taupilabquen se pusieron en campana con tropas de ca-

balleria , mas en corto numero para grandes empresas

,

no llegaban a mil hombres. Con todo , habria esto

bastado para ocupar la plaza de Colcura sobre la cual

se echaron de repente dejando a un lado las de Santa

Juana y de Nacimiento ;
pero Morales , que por buenas

espias recibia 4 cada instante partes de sus movimientos,

acerto k enviar oportunaraente una compaiiia al mando

del teniente coronet Bocardo , al socorro de la pequena

plaza ya asaltada por los Araucanos, y que ciertamente

habria sucumbido por el corto numero de sus defenso-

pues

por £ Gstado de defensa

Vidndo.^e obligadosddesistirdesu proyccto,€uririanci

y su vfcetoqui serctiraron
,
pero no lejos, >/

permanecie

ron de obscrvacion en el mismo valle de Colcura.

Poi- otro lado , al comisario jeneral de caballerfa Sal

<^edo
, que habia muerto , habia sucedido en su grade

en el mando de la plaza de Arauco el teniente corone

Santa Maria. O'Higgins, como ya se ha dicho, man

daba el campo volante de la linea. Las Araucanos, tai

habiles en sorpresas
, y tan intrepidos para sostenerlas

siempre que tenian que

grades

vision
, porquc siempre contaban con la victoria y jama

temian ser vencidos. Por esta razon , y en virtud de la

<^idencs cnviadas por Morales d Santa Maria ,
en Arauco

:/ ^O'lligglns en Pu campo volante, los dos caudillo
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Araucanos se hallaban en la mas falsa posicion
, y ni uno

solo de sus ochocientos caballos podia salvarse. Estas

ordenes eran, lade O'Higgins
,
que les cortase la retirada,

operacion muy sencilla y sin el manor azar de complica-

intercept

que cayesen

que

cados por fuerzas superiores en el valle de Colcura,

a donde el cuartel maestre Semanat se dirijia con infan-

teri'a veterana y con caballeria de las milicias. Este

plan, perfectamente concebido , fu6 menos bien ejecu-

tado. O'Higgins se puso en movimiento luego que reci-

bio su orden respectiva , se arrimo al Biobio , lo mando
pasar a un destacamento para descubrir y reconocer las

fuerzas enemigas, y, sin saber porque, se retiro ksn
campo de Duqueco sin liaber hecho nada.

Advertido por caiionazos de senal de la plaza de Col-

cura, Santa Maria, por su parte, destaco al teniente de

caballeria don Rafael Izquierdo , Europeo y recien lle-

gado a Chile
, para que fuese a cortar 6 interceptar con

caballos de frisa las veredas de Marihuenu , y se atrin-

cheraseel mismo en lacimade dichamontana. Izquierdo

adolecio de un exceso opuesto al que habia causado la

inaccion de O'Higgins. Este no se habia considerado
baslante fuerte para contener 4 los Araucanos, e Izquierdo

juzgo que las medidas de precaucion que se le habian man-
dado tomar eran superfluas contra hombres sin tactica y
sin fusiles, y, motu proprio , los fue a buscar en persona
al valle de Colcura con solos doscientos hombres , dnte&

que Semanat llegase , ni con mucho , k proximidad
conveniente para justificar una temeridad, hija, como
lo es siemprc 6 casi siemprc, dc la ignorancia.
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Pero nml le advino al valiente Izquierdo; el y los

valientes como el perecieron por las lanzas araiicanas,
r

y solo no perecieron los experimentados, porque sc

pusieron a tiempo en salvo ; de donde se colije que hay

casos en que la experiencia no vale nada en guerra

,

pues tal vez si estos experimentados lo hubiescn sido

menos , los que no lo eran se habrian salvado tambien

pudiendo liaber vencido. Pero lo que se colije mas esen-

cialmente es que no hay rasgo, por virtuoso que sea,

que pueda justificar nunca, pero sobretodo militar-

mentc , un acto de desobedicncia.

Este fatal acontecimiento, quesucedioel 27desetiem-

Curifi

pues

Espanoles y

sanos como prisioncros. Sinembargo , como tanibicn

tenian un botin considerable do ganados y caballos que
m

poneren seguro, pensaron e;i retirarsc por el camino

de Santa Juana; pero oycndo que algunos hombrcs del

campo volante habian pasado el Biobio, juzgaron que

todo el campo volante lo pasaria , y regresaron por el

estado de Arauco. Por manera que mientras el coman-

dante O'lliggins no se reputaba con fuerzas suficientes

para oponerse k la marcha de los enemigos, estos juzga-

ban que seria mas prudente volverse por otro lado para

cvitar su encuentro. Era uno de los casos mas frecuentcs

de lo que se cree en la guerra ; O'Higgins y Curinancu

se volvian las espaldas en virtud de una reflexion estra-

tcjica. Enfm, Curiiiancu hizo alto en Tucapel, en cuyo

territorio causo grande sensacion su victoria , dando un

irapulso jeneral k los naturalcs para armarse*y hacer

nuevas lenlivas contra la frontcra, como lo conto un cabo
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Toledo , el cual
,
prisio-

i a ser sacrificado en Tu-

habria

de fugarse volviendo eano y salvo k la plaza do Arauco.

El comandante jeneral de la frontera Semanat y sus

oficiales, resentidos de un acontecimiento que redun-

daba en deshonra de las armas , juraron que los Arau-

canos se la pagarian. Semanat marcho con prontitud &

la plaza de los Anjeles
, y desde alli envio espias por di-

versos Jados, y ordenes h los comandantes de las demas

plazas. Cuando crey6 haber combinado maduramente su

proyecto, mando salir una columna de Indiosamigos de

la plaza de Nacimiento sijilosamente contra la parciali-

Angol a dar una sorpresa a Curinancu, y

de

que

cuales habia la de un hijo del mismo cacique. Satisfe-

cho
, Semanat les pago muy bien de su bolsillo para que

perseverasen
, y tomo disposiciones para operar otra

sorpresa de mayor escala por las parcialidades vecinas

por

trop
t5t5

subandinas de aquella parte
, y marchando 6\ mismo

inmediacioncs.

de

todos los preparatives

combinado

cuando de repente recibio orden del gobernador para
suspender toda^operacion ofensiva.

Grande fue^el sentimiento que causo & Semanat y ^
todos los demas jefes y oficiales esta 6rden ,

que les pa-
recio un verdadcro y fatal contratiempo, y cmpezaron a
cavilar y pcnsar en cual podia ser la cai/:,a (uie parali-

%
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zaba el espiritu

que tenia de castigar la insolencia de los insurjentes

Como

de

proced

que

de

togado
;
pero semejante idea no era ni plausible ni pro-

bable , en atencion a que la responsabilidad del gober-

nador en los casos de asesoramiento recaia sobre el

asesor, y no habia tanto tiempo que los consejos de

Traslaviiia , segun decian , habian puesto 5, Morales en

inminente riesgo de causar una sublevacion en laConcep-

cion con requisiciones vejantes de guerra , y especial-

raentede caballos. Sinembargo, no se puede negar que

podia causar cierta sorpresa el ver k Morales
,
que de

viaje k Lima se queda
,
por orden del virey, en Chile

como militar y para que como tal hiciese lo que razona-

blcmente no podia hacer un togado ; k Morales que aca-

baba de hacer preparatives

Santiag

caballos aue le habia enviado el cabildo

inamente de parecer cuando

todos sus planes hosliles.

Sea lo que fuese acerca de esto y volviendo a los

efectos del levantamiento , en el instante en que con la

temperatura se derrilieron las nieves de los monies y

se abrieron las veredas y carainos , una columna de Pe-

Iiuenches hizo irrupcion por el boquete de Alico y se

echaron sobre las vegas de Longavi y sobre el distrito

de Chilian , hall&ndose sus habitantes tan ajenos deello

con las noticias de la paz, que los invasores mataron

,

robaron y se llcvaron niujcrcs y criaturas csclavas sin

^.



250 HISTORIA DE CUILIi.

que nadie pensase ni se hallase en estado dc oponer-

seles. Noobstante, el gobernador llevo adelantesu plan

de pacificacion
, y, i principios de diclcnibre , marclio

de la Concepcion d la plaza de los Anjeles , desde donde
envio tres mensajeros espanoles chilenos k las parciaii-

dades subandinas para negociarla con cf cacique Gue-
guir y otros de grande influencia.

.>tr:-
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Nuevo tratado dc paz con los Araucauos.— Parlamenlo de Quedcco.— Paz,

Nuevas inquietudes de los Indios.— Mcdidas del golnerno.— Nuevo par-

lamenlo pedido por inuchos caciques y celcbrado en la misnia capital del

reino.— Consecuencias que tuvo-

(1771—1772.)

No deben los lectores olvidar que el orijen del i

lamiento de los indios habia sido , en la opinion

I , la ejecucion del plan de poblaciones circiinsc

que el mismo rey habia pensado seria convenier

IS k fin de podcr mejor catequizarlos y civiliz

Tampoco deben

pales habian pedido

ado

y aun tambien jornaleros para llevarlo k cabo , y que,

por consiguiente , habia debido haber algun motivo

oculto para que , de repente , la ejecucion de las obras

de poblacion que ellos mismos habian solicitado los

impcliese A alzarse y k renegar su palabra. Si hubiese el

menor fundainento solido en los criterios de aquella

epoca
, podria la historia , k fuerza de carearlos y de ana-

lizarlos, sacar de ellos alguna consecuencia precisa ;
pero

no : en dichos criterios solo se ven , a cada paso
,
incon-

secuencias tales
,
que no queda mas arbitrio que dejarlos

k un lado y meditar sobre lo que dan dc si los hechos.

Segun estos, como se ha notadoya mas dc una vez,

habia habido , desdc el sistema dc pacificacion del padre
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Luis deValdivia, lucha perpetua entre los dos poderes

que parecian concurrir al mismo fin , los cuales eran la

fuerza y la razon. Decimos mal , esta luclia existia ya

antes y aun habia surjido de ella la idea que tuvo el gran

Valdivia de

defensiva

que
piran, continuaban y concluian la conquista que

deti

contestandola, la verdad

querido

a pesar de ellos y de la ceguedad que les impedia de

verla, de estos dos extremes : ^Los que querian la

guerra
,
tenian

, acaso , interes en ella ?— Sf : grades,
presas

,
esclavos y riqueza. ~ ^ Tenian interes en la

los que clamaban por ella? — Ninguno. Al contra

paz

as habia podian

paz,
punto en que

de

Veanse los detalles

exponcr

*

y liuiguna duda quedard de esta verdad a quien quiera
smceramente deponerla, asi como tambien de los fru-
tos infinitos que han dado

, por mas que los contradic-
tores de esta verdad autentica cierren los ojos para no
verla.

"'

_

Pero asi son jeneralmente todos los contradictores por
sistema

,
los cuales en su ceguedad se apoyan incau-

tamcnte
, y casi siempre , en razoncs que les sacan los

ojos. Para probar lo infructuoso de cuantos esfuerzos se
habian hccho y sc podian haccr por la civilizacion y con-
vcision do los naluralcs, los contradictores dc esta cs-
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pecic citan y remontan a lo que le habia succdido al P,

Luis de Valdivia , descntendiendose , torpemente 6 nc-

ciamente , de la mala conducta politica que , en tugar Ac

aprovecharse de un acaso del que hubieran podido re-

dundar tantosbienes, como lo dice el mismo Ovalle, sc

estrello en el y arruino el hermoso edificio que el mismo

padre Valdivia habia levantado ya tan alto. Leanse las

pajinas de este acontecimiento
,
que tenia todos los vises

de un socorro de la providencia para que los Espaiioles

concluyesen su magniTica obra
, y el que tenga ojos vera,

que si el gobernador Rivera hubiese , como en su lugar

queda notado , hubiese , decfamos , convidado al valiente

y justamente ofendido Ancanamun a ir a verle para en-

tenderse personalmente y boca a boca con sus mujcres

fujitivas , en lugar de neg&rselas k pesar de los ruegos

del padre Valdivia para que lo contrario hiciese ,
que

todas las consecuencias han justificado constantemente

el sistema de los jesuitas y puesto de mauifiesto lo malo,

lo absurdo de tantos como se les opusieron movidos por

interes, pasion e ignorancia.

Pero ahora que ya no hay jesuitas ; ahora que los

Indios acaban de cometer agresiones sangrientas; ahora

que un jefe verdaderamente militar y de renombre sc

halla k la cabeza del ejercito con fuerzas y en actitud

respetables; ^.porque prefiere la paz k las ventajas que

le prometen su superioridad y la dejeneracion visible de

losfmpetus belicosos de los Araucanos?—Por eso mismo.

Porque el caracter de la verdadera fuerza es la razon y

la magnanimidad , y porque lasinclinaciones dejeneradas

de los naturales eran el mejor argumento en favor de los

frutos de la paz y del comercio ;
porque no se podia

menos de reconocer que los progresos del alzamienlo

%
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habian sido debidos al resenlimiento de los Icales Pe-

huenches , desechados , expulsados de la tierra espanola

a donde se habian acojido para sustraerse k la necesidad

forzosa de acometerla como enemigos , despues de haber
i

sido sus defensores de padres k hijos. Los escrupulos

que habia tenido el obispo de la Concepcion acerca del

fujiados

medidas

Q Disemi-

familias

a

lo cual no se habrian negado
,
puesto que la respucsta

que dieron cuando se les intimo la expulsion , fue que

mas querian morir k manos de los Espanoles que (

las de sus propios hermanos.

Concluyamos, pues, que la determinacion que tomo

el capilan jeneral Morales de negociar la paz se fundaba

en razon ; en hechos historicos que forraaban un cuerpo

de experiencia ; en reales ordencs ; en sana politica y

en principios de humanidad , sin contar la falta de dincro.

El mat estaba hecho y no era un buen procedcr para

remediarlo el aumentarlo. El mal estaba liecho y evi-

dentemente causado por inadvertencia y falsos calculos

de los Espanoles. Dig4moslo mil veces por una ,
porque

la verdad es un ayunque solido en que se puede golpear

& fuerza de brazos sin temor de romperlo : si, como

Esp

presenciar

habicndo obrado

podido

6 pretc

autoridad para ascgurar que lo mismo liubicra succdido

Sobretodo en la actualidad, los Tndios no podian sos
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pecliar que hubiese debilidad en la propucsta pacifica

del gobcrnador espanol , el cual disponia de tropas ve-

teranas y milicianas de caballeria, y de un batailon

completo y aguerrido de infanteria. Es verdad que para

poder contar con estas fuerzas era muy esencial el pagar

punlualmente, y el citado batailon de Chile no se acomo-

daba facilmcnte con atrasos , como lo acababa de ma-
nifestar en la Concepcion ; pero esta particularidad la

ignoraban los enemigos, loscuales, por su parte, se

hallaban muy apurados de granos y de ganados.

Asi fue que los caciques aceptaron con espontaneidad

la oferta de la paz, y muclios de ellos confesaron sincera

y buenamente que ya la iban a pedir. La sola dificultad

que restaba era el sitio de emplazamiento para el tratado.

El gobernador sostenia la prerogativa del tcrritorio es-

panol ; los caciques querian que se celebrase en el suyo ;

pero se allanaron sin disputar demasiado a pasar el

Biobio y k reunirse en la vega de Duqueco en Negrctc.

El 25 de febrero acudieron al sitio senalado ciento y sc-

tenta y cuatro caciques , muchos capitanejos y mas de

mil mocetones de cuarenta k cincuenta parcialidades,

Abierto el congreso , fueron adoplados los catorce arti-

culos de paz de los precedentes parlaraentos, y por final

,

se rompieron cuatro lanzas y cuatro fusiles y los arrojaron

en una hoguera hasta que las hastas y las cajas ardieron.

Entonces , Curinancu recojio los hierros de las lanzas

,

y Lebian los canones de los fusiles
, y los entregaron al

gobernador como prenda de desarmamiento de ambas

partes.

Sinembargo, el primer dia del parlamento se dejaron

ver ccrca del cerro cuatro a cinco mil Indios mandados

por el caudillo Ayllapagui , en posicion aparente de estar
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dispuestos a sostener los que estabaii en cl congreso
, y

cuya aparicion hizo surjir algunas dudas en los animos

de los Espanoles acerca de la buena fe con que parecian

acojerse a la paz. En el instante en que esta desgraciada

idea les paso por la cabeza, el batallon de Chile, que ya

liabia dado muestras de no scr un modelo de disciplina,

empez6 a cavilar y propago sus cavilaciones no sola-

mcnte i la demas tropa veterana de la frontera sino

tambien a las mismas milicias , en terniinos que se con-

juraron para exterminar cuantos Indios se hallaban en

el parlamento. Por fortuna , difirieron la ejecucion al 28,

ultimo dia del congreso
, y en este intdrvalo , llego el

susurro al maestre de campo que dio parte inmediata-

mente al gobernador de tan inminenie peligro. Como el

asesor Traslaviiia era acusado de haber sido el instisador

del congreso de paz inutilizando todos los preparatives

que se habian hecho para la guerra , el gobernador talio

repentinamente con el para la plaza de los Anjeles de-

jando k cargo de Semanat el cortar los efectos de la

conjuracion , como en efecto lo consigui6.

Fuese cierto 6 no que el asesor hubiese influido , como

era probable y aun tambien natural , en la deterraina-

cion paciTica del gobernador, este habia tenido mas de

un motivo plausible , como lo acabamos de decir, para

seguir su parecer. El primero era la observancia de las

reales c^dulas vijentes en aquel case ; el segundo ,
que

aunque tuviese bastantes tropas para invadir la tierra por

Arauco hasta Tucapel (el viejbj
; por Nacimiento hasta

Angol
; por Purcn hasta los Quechere5

I'dillera , no bastaba el pode

y Ic faltaba el nervio de i

que ha costado en total , aquella
-J
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setecientos mil pesos , segun algunos autores (1) , su-

ministrados por el real Erario y por contribuciones de

particulareshacendados, que las aprestaron como dona-

tive , sin contar prestamos que hicieron al estado para

el mismo objeto y sin interes. Por consiguiente , este

ultimo solo era mas que suficiente para que , con ase-

soramiento 6 sin el, Morales obrase como obro. Pero las

.
masas no entran nunca, ni pueden entrar en las consi-

deraciones que mueven a los que gobiernan
, y solo yen

lo que les dicta el interes 6 la pasion del memento.

Por fin, Semanat Iogr6 tranquilizar los espi'ritus y
precaver la catdstrofe que se preparaba

,
gracias i la

presencia del obismo Espifieira
,
que , como de costum-

bre, habia asistido al congreso con otros veinte y siete

personajes. Aquella repeticion de Quillin y de Negrete

mismo , concluida con las ceremonias dichas , cumplidos

y regocijos acostumbrados , se separaron los asistentes

con satisfaccion reci'proca, k lo menos aparente; pero

hubo la desgracia que ires caciques se ahogaron al pa-

sar el Biobio. En cuanto al gobernador Morales, sali6 de

la plaza de los Anjeles para la capital , k donde lleg6 el

16 de marzo pasando por Colchagua.

Una vez la paz ratificada y la perspectiva de guerra

acabada, la primera medlda urjente era licenciar las

tropas milicianas , y asi lo hizo Semanat ,
por 6rden del

gobernador, aunque con la particularidad de tener que

servirse de muchos de sus caballos para la remonta
r

de caballeria veterana. Pero en semejantes circunstan-

cias , siempre ha sido imposible el evitar injusticias par-

ticulares por el bien jeneral , sin poder indemnizar &

(1) Molina, el cual, sin duda alguna. errd cn esto como en asentar que

dicha guerra no se termini hasta en 1773.

17
IV. HiSTORIA.
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los oprimidos , como la justicia misma h exige, por falta

de medios ; de suerte que la provincia de la Con-

cepcion quedo agotada de recursos. Aun si se hubiese

conseguido el fm k que se dirijiaii tantos gastos y

d

die asi. La
p

racion del batallon de Chile contra los Indios del parla-

mento , bien que cortada , no podia haber quedado ig-

norada de ellos
, y por consiguiente hubieran necesilado

de mas inagnaliimidad de la que es dada a corazoiies

humanos para haberla olvidado y no haber rescntido

un gran deseo de vengarse del atentado a que hablan

eslado expuestos sin pensarlo y sin deFensa. Sea por esta

6 toda otra razon , a perias la primavera se anuncio, em-
pezaron de nuevo los Pehuenches v Huilliches a raos-

hubiese habido tj

tes alarmantes,

iz. Los comandantes de las plazas de

nenzaron la serie interrumpida de par-

que el comandante jcncral de las ar-

mas Iransmilia al gobernador a Santiago. Morales ,
que

parecio muy poco sorprendido de aquella novedad , eh

vista de los primeros que recibio , tuvo , el S de setiem-

bre
,
un consejo de guerra al que asistieron los ministros

de la Audiencia y los militares mas experimenlados de

los que residian en la capital
, y en el cual se acordo per-

trechar y vijilar estrechamente la frontera con disimulo

y sin parecer alarmado de la inquietante reincidcncia
dc los naturales. Tu^ estauna resolucion muy sabia, pues
muy luego se supo que si habia movimicnlos enlrc eliosy

preparativos hostiles, no los hacian contra los Espanoles,
sino Unas parcialidades contra otras sus antagonistas , y
que los comandantes de las plazas se habian alarmado
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antes de liempo. Noobstante, esta traduccion de dichos

movImientos,hecha por algunos caciques, podia haberles

Sido sujerida por los avisos que tuvieron de las preVen-

ciones que hacian los Espaiioles para recibirlos con vigor

si tal vez habian olvidado tan pronto el ultimo reciente

tfatado de paz. De todos inodos , los caciques ari"iba di-

chos se manifestaron prontos a ir en persona a Santiago

& dar satisfaccion al gobernador acerca de aquellos rui-

dos, y ralificar de nuevo alli mismo la paz ultimamente

ratificada.

El gobernador acdpto muy oportilnamente la oferfa el

4 de febrero del aiio siguiente, en junta de real ha-

cienda, y 4 consecuencia, llegaron d la capital, el dia

11, cuarenta y dos caciques, ires mensajeros, catorce

capitanejos y ciento y veinte naturales mas, los cuales

se alojaron todos en la quinta dd la Olleria. Muy satis-

fecho el gobernador de una puntualidad que gritaba, &

lo m^nos en apariencia , mentira, atolondramiento, k

los autores de los paries de la frontera, mand6 que

para el 13 se hallase dispuesto el local en donde se

habia de celebrar con la mayor solemnidad tan inte-

resante ratiftcacion. Dicho local era el patio de su

mismo palacio
, y alli , bajo de un toldo , fue levan-

tado un tablado con un estrado en donde se coloc6 el

sillon y el dosel del presidente gobernador del teino.

Por la maiiana del dia senalado ^ llegaron los caciques

con todos sus nacionales por la calle de Auniada , y eri-

Iraron en el congreso, que se abrio con la raas imponente

solemnidad al eslruendo do salvas de artilferia. Elcapitan

Jencrat, la real audienciay el cabildo subicron al estrado,

y los Inclios , d los cuales se les habian dispuesto asicnr-

tos en el centra del patio , en el orden que ello^ acds-
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tumbraban guardar, los ocuparon alinstante. En seguida,

el gobernador satisfizo al ceremonial con algunos cum-

plidos k los caciques , los cuales respondieron muy opor-

tunamente por medio del interprete Salamanca. Dcspues

de algunos momentos de recojimiento silencioso , el go-

bernador mando al interprete preguntase en alta voz,

clara y distintamente , k los caciques cual habia sido el

objeto de su viaje k Santiago, k cuya pregunta respon-

dieron :

Que habian pedido el ir, y habian ido

fin de prestar homenage de obedien

de

Chile

este tuviese k bien recibir con benevolencia dicho home-
nage, en atencion a que los liltimos rumores y desaso-

siego que los Espaiioles habian notado en sus tierras

,

habian sido ocasionados por desavenencias intestinas, y
de ninguna fnanera por intenciones , ni las mas remotas

,

en Negrete.

paz ratificada pocb habia

i^

En prueba de la sincera verdad de
caciques nombraron las dos oarcialidndi

que
esparciclode un nuevo rompimiento de la paz; expusie-

ron los motives que habian tenido de desavenencia , y
acceptaron la mediacion del gobernador para reconci-

liarse. Esta ha sido la verdad de los hechos, y, como
de costumbre, los partes alarmantes que habian ido de

la frontera sobrc este asunto quedaron notados, mas que
de exajerados

, de mal dijeridos y precipitados. El viaje

de los naturales a Santiago lo probaba sin dejar de ello

el raenor jenero de duda. Per fm , el gobernador se
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h

porto con ellos como lo merecian en aquel caso agasa-

jdndolos y despidiendolos el dia 16, muy satisfechos de

los Espanoles y de si mismos. Algunos escritores han tro-

cado Ne

Santiago
j y han indicado este ultimo en el ano de 1 773

;

pero han errado , segun lo demuestran documentos au-

t^nticos, como tambien han supuesto particularidades

que no han tenido lugar, tales como el establecimiento

de un procurador jeneral de los Butalmapusen la capital

Curinan

! San P<

siquiera Lo que

muy cierto fue la muerte cristiana de aquel valiente

caudillo que murio tan contrito y con tal recojimiento

en los brazos de un sacerdote, que mando no entrase

nadie, ni aun sus mujeres y parientes k distraerlo.

A este parlamento solenne de Santiago se siguieron

otras presentaciones y homenajes parciales hasta del

vertiente oriental de la cordillcra, de donde hasta en-

tonces nunca se habian recibido , con lo cual no podia

quedar la menor sospecha de que no fuesen francos y

espontdneos. Sin embargo, los pesimistas de aquella

^poca hallaban razonesparasospecharlos, y la mas peren-

toria era que el erario costeaba aquellos viajes y parla-

mento5 , sin reflexionar que dichos gastos, que por des-

gracia eran demasiado raros, no ascendian ,
k pesar de

las mayores exajeraciones, & la centesima parte de lo

que habrian costado quince dias de guerra. Si despues,

y aun poco despues de estas sumisiones ,
quedaban to-

davia revoltosos tales como Ayllapagui , que llamaban

toqui no siendo mas que un capitan de ladrones con los

cuales entraba i robar en la isla de la Laja ,
sabido es

X
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que en todas las partes del mundo quedan siemprc

jantes rastros de la guerra la mas regular, y, sobre

una nueva reunion en la plaza de los Anjeles, pre

por el comandante jeneral Semanat, k fines de no

bre de 1772 , los hizo desaparecer.

V

I
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Carta textual y aut^nljca ^el gpbcrnador Morales al conde ^e Ar^nda. — Difi-i

cultades de la situacion. — Incorporacion de la casa de iiioneda de Santiago

-A la corona. — Recursos que ofrecian las lemporalidades de los extrafiados

regulares de la cpmpania de Jesus.— Conlinuacion de otros hecUos.

(1772—1774.)

El meior medio de fiiar la opinion sobi

dicho en el capitulo anterior es poner a la vista de los lec-

todo ello di

I de Aranda

« Ex.™«> S.°%

Con fecha

T
31 de marzo del aiio p/ p." par-

ticipando a V. E. haber spspendido las operaciones que

preparaba para castigar a los Indios rebeldes de esta

ffontera por haber claraado estos por su perdop dandq

pruebas de su arrepentimiento. Y en esta" continue con

sj^tisfj^ccipn npticiando 4 y. E. la fidelidad con que

todo lo ofrecido en el par

y que

R?
por medio del maestre de

gjijijpo jeneral y de otros subalterpos, }es permita pasar

k estJ^ capital a'ratificar sus buenos propositos, y mani-

festarse obedieptes vasallos de nuestrp soberano , y con-

pedida esta licencia , dc que solo hay ejemplo en el

gobierno de don Manuel de Amat, se me presentaron el
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dia 10 del que corre
, y se lograran con esta accion todas

las piadosas intenciones del rey, de que sean atraidos

por medios suaves
, y de que estas provincias consigan su

quietud y el Rl. erario su mayor aumento , con el ahorro

de los indispensables gastos para la guerra. Lo que me
haparecldo conveniente poner en la comprension de Y. E.

per la complacencia que le causaran estas noticias.

uarde a V. E. mJ an.« Santiago de Chile,

8 de febrero de 1772.

»

Con semejantes testimonios, quedan reducidos k la

nada cuantos raciocinios sin razon sujinan las pasiones

& los cri'ticos
, y en cuanto a la mayor dificultad que hu-

biera habido en la preferencia dada a la guerra invasora
sobre la paz

, no hay mas que ver lo que el mismo gober-
nador escribe al mismo ministro, con la misma fecha,
dicidndole : que el producto de todos los ramos de real

hacienda y el de las temporalidades de los jesuitas ha-
bian sido agotados principalmente en la guerra, porno

Peru caudales para ella y

administrativas
, y haber

para

pedido, lejos de eso, el mismo virey, que
de 3 los suplementos que

liectios a la real hacienda . t fin de dar al gobernador de
Buenos Aires los auxilios de que habia menester y pedia.
Bien que los gastos de la guerra hayan cesado (proseguia
el gobernador en su carta al ministro), y que el reino
goce de tranquilidad

; bien que se hayan recaudado todoS
OS preventos de arrendamientos de haciendas de jesui-
tas de ventas de los que fueron sus esclavos, del con-
tado de algunas de sus haciendas y do otras incidencias
de la misma naturaleza, sin embargo, concurriendo el
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indispensable socorro del pre y pagas del batallon de

infanteria , compafifa de artilleria y asamblea dc caba-

lleri'a
, que destino el rey para la mayor seguridad de

este reino , no concurriendo las cajas de Lima con el mas

mfnimo socorro para tan precisas asignaciones , me ha

sido indispensable para sostenerlas echar mano de lo

que ban producido y producen las mencionadas tempo-

ralidades, con el cargo de reintegrarlas siempre que

reciba algun desahogo el ramo de real hacienda.

Asi se ve la diferencia que hay de gobernar a criticar,

Y es de notar que los reditos y rentas de las temporali-

dades , habia orden expresa del gobierno metropolitano

para enviarlos a Espafia con destino k pagar las pensiones

vitallcias delos expulsados, « con la mayor integridady

prontitud (decia el conde de Aranda en su 6rden de 24

de noviembre de 1770), afm de precaver el peligro de la

sospecha de mala versacion. » Por consiguiente , era este

un punto deraasiado delicado para la responsabilidad del

gobernador de Chile, y no es posible el creer que lo des-

cuidase , ni supusiese necesidades urjentes imajinarias

,

ni acusase en falso de abandono al virey del Peru. Justa-

mente el rey acababa de incorporar a su corona la casa

de moneda de Santiago. El virey del Peru habia ya con-

ferido k Morales las mismas facultades para la ejecucion

de aquella real orden ,
que el mismo virey habia tenido

para la plantificacion de dicha casa de moneda, y

Morales habia elejido provisionalmente para ello el co-

lejio de San Miguel
,
que habia sido de los jesuitas ,

por

la comodidad que ofrecia su distribucion para establecer

oficinas, y porque se haliaba en el centre de la ciudad

;

pero aquel establecimiento no podia ser sino temporal

,

estando el mismo colejio destinado ,
])or 6rden real ,

i
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Qtro objeto pio , y el gobernador empez6 la fabrica de
urja casa propia real de moneda

, para cuyas obras se

ido a anular los arrendamientos de algunas

haciendas de los mismos jesuitas , afin de subastarlas y
sacar oro y plata contante y sonante de ellas. La cuenta

y razon con que el gobernador tenia que proced

4e 31 de marzo de 1771 , el conde de A

qu

L,

destines que

que en |as aplicaciones
y

que

procediese con

(J&do en la real cedula de 9 de julio

certificaciones y documentos

Pl
que tuviesen

, sin confusion ni mezcla de ptro asunto
alguno. Porque es preciso no olvidar que todos los edi-
ficios que no eran vendibles 6 arrendables, de la perte-

plicad

epoca

c

colejio de San Pablo fue destinado, con el nombre de
•nvictorio Carolino

^
para servir de instruccion d la

juventud del reino. U casa de la Nunciada lo fud & hos-
pital demujeres, y 4 casa de desenganadas del mundo
gue se (jmsiesen retirar de el. Las alhajas, vasos sagra-
c^os, custodia y ornamentps de k catedral habiendo sido
consumidos, fundidos 6 abrasados en el ultimo incendio
de aquel edificio, los oficios divinos de la iglesia metro-
politana se hacian en la del colejio Maximo. De sucrtQ
que auscntes y lejanos

, los interesantes expatriados con-
tipuaban aun siendo litilr'^ al

humanidad. Es

estado

-, v^

I

*
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causa sorpresa el no ver articulada por ninguno de los

escritores de aquel tiempo, y es tanto mas extrano

cuanto los regulares habian sido los fundadores, creadores

y artesanos de ]a mayor parte de cuanto se les habia

quitado. Ninguno quedaba ya , ni memoria de ellos, Los

tres solos, cuya residencia habia continuado por diversos
4 _

motivos, fueron enviados al Callao por diciembre del771,

y cuantos asuntos eran pertenecientes i la herencia que

habian dejado eran decididos por dos juntas de aplica-

ciones de sus temporalidades , mandadas formar por

acuerdo del supremo consejo , una superior en Santiago,

y otra subalterna en la Concepcion. Estos asuntos eran

examinados en la conladuria jeneral de Madrid muy

minuciosamente , y las oficinas no le pasaban al gober-

nador de Chile el menor encarte ni error de cuenta. Las

ventas, los arriendos , las rentas y reditos de cada casa,

estancia 6 mision las apuraban con el mayor escrupulo,

y era raro cuando el conde de Aranda , en respuesta a los

informes de Morales, no le ponia algun reparo sobre

ausencia de datos que se habian olvidado , sin duda , en

las justas aplicaciones de temporalidades, concernientes

5. tal 6 cual estancia 6 hacienda; porque, en cuanto 4

Morales

materias , como verdadero caballero y

oficial de guardias espanolas , manteniendo la reputa-

cion que habian dejado dos predecesores suyos (Manso y

Rosas) que habian pertenecido

cuerpo.

En efecto, bien que no le faltasen cn'ticosde las ope-

siones de su gobierno, este gobernador era jeneral-

mte querido y respet^do , y nadie contestaba sus buenas

iencione? ni la pureza d§ sus gentiraientos nobles.

4^
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Como sus dos predecesores, arriba dichos, el conde de

Superunda y el de Poblaciones , dejo en Chile agradable

memoria
, de la cual sus descendientes recojieron afec-

tuosas pruebas. A consecuencia de la paz que neg
con los naturales , atrajo a Santiago los Indies Chiqui-

lanes, habitantes del vertiente oriental de los Andes, y
el cacique Carihuanque , con otros cuatro del mismo ter-

ritorio, le hicieron espontdneamente abandono eral

• f

P •

de las Salinas que habia en el
, y que se llevaban k la

capital sin mas gastos que los de extraccion y trasporte.
Los caciques precitados que habian ido i Santiago , con
no pequeiio acompanamiento de mocetones, pasando
por el Planchon

, boquete i unas treinta y tantas leguas
sur de dicha ciudad

, le pidieron y obtuvieron de Morales,
con asistencia de la real Audiencia y del ayuntamiento

,

CIO franco y reci'proco con ella y todos sus par-
tidos.

En la capital misma, continu6 las obras y mejoras
empezadas, y suspendidas por diferentes motivos, y de
las cuales las mas interesantes eran la continuacion del
puente del Mapocho, y la del canal de lasaguas de Maipii

,

empresa, en principio, del gobernador Cano
, y, poste-

riormente a este, del conde de Superunda. Este canal,
que fue llamado de San Carlos, de veinte y cinco mil
varas castellanas de curso, sobre cuatro de anchura y dos
de fondo, fue subastado en treinta y seis rail pesos d un
Ouipuzcoano

,
por nombre don Malias Ugarreta; pero,

por falta de exactitud en la observancia del declivio que
debia tener su curso , retrocedian las aguas antes de
Ilegar 4 su destine. EI cabildo de Santiago

,
poco satis-

lecho de un mal exito que
, por tercera vez , le ocasionaba

gastos y disgustos, no quiso recibir la obra como aca-

*v

*
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bada y present6 una demanda para que el empresario

Ugarreta llenase todas las condiciones de la contra ta, por

la cual habia recibido veinte y seis mil pesos a cuenta

;

pero era pleito demasiado largo y complicado para que

quedase ventilado en breve tiempo , y se quedo estan-

cado.

-V

*
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CAPITULO XXIII.

Gobierno del teniente jencral don Agustin de Jaiiipgui, caballero del hSbito
do Santiago.— Eiubyjadores indios rcsidentcs en Sanliago. — Otic parla-
racnto en Tapiliue. — Fundacion de un nuevo colejio de jcivenes ar^ucanos
en la capital. — Otras consecuencias del parlamento.

(1774-1776.)

Fuera de los acontecimientos relatados , no hubo en
Chile ningun otro notable en aquella

del

Santia
de

P
Peru, en 1773

Aires

AgusI

Santiago
, por la via de

Gded
Aud

Su pi^decesor, luego que le entrego el baston , inarch6
para Lima, en donde fallecio muy luego (1).

Apenas se vio Jauregui reconocido^ empezo a recibir
partes alarmantes de los comandantes de las plazas de
la Irontera

,
de los cuales no le era posible sacar en lim-

maban
probabi!

uaijuuie que ciertas pare
indicadores de hostilirlruinc

plicas de otras parcialidades cuyos

Jidi arcwiT^n'^r
^"""°' ''""^'•^'' por ojcmplo Molina, Jgnoraroasu«i«ua ac Ltule, en donde crcyeroa que Labia muerto;

\

i
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ciques solicitaban la gracia de poder ir a cumplimentar y

besar las manos al nuevo gobernador 4 Santiago mismo.

Es de advertir que en el situado habia comprendida una

cantidad de oclioclentos pesos destinada a obsequiar, aga-

sajar y alraer eventualmente a los naturales. Ciertamente,

podia ser muy dable y muy probable que los naturales

ambicionasen el tener ocasiones dedisfrutar de este bene-

ficio; pero el rcsultado era que el objeto principal se

aicanzaba. Por desgracia, en aquel instante, la caja de

agasajos se hallaba vaci'a
, y no habia que pensar en

costear el viaje de los caciques que lo solicitaban d la ca-

pital , ni en regalarlos. A lo menos, tal fue la respuesta

de los oficiales de contaduria de Santiago y de la Concep-

cion al gobernador, que les habia pedido informe sobre

el particular.

A falta de dinero, Jauregui hallo un arbitrio. Ante

todas cosas, se desentendio, por buenos consejos, 6

creidos talcs, de los partes alarmantes, y se atuvo para

obrar 4 los que ofrecian esperanza de conciliacion. Con

este fin , cscribi6 al comandante jeneral de la frontera

Semanal, y al teniente coronel O'lliggins, persuadiesen

a los cuatro Butalmapus lo conveniente y comodo que

I ellos el nombrar cada uno un plenipoten-

; fuese a residir en Santiago donde seria hos-

pedado' y mantenido con regalo en el colejio de San

Pablo. Estos cuatro embajadores, que tendrian este

ti'lulo
, simplificarian todas las dificultades que pudiesen

sobrevinir. hallandosc con plenospoderesp

par

presentar reclamaciones, pedir desagravios y arreglar

lodos los asuntos pertenecientes i los tratados de paz

,

tatitas veces ratificados.

i
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Semanat y O'Higgins se manejaron en esta negocia-

cion con tanto tino y acierto que el 4 de abril de illh.,

llegaron a Santiago Ids cuatro caciques embajadores de

los cuatro Butalmapus : don Pascual Gueiiuman por el

de la costa; don Francisco Marilevi por el de los llanos

;

don Juan Francisco Curilemu por el subandino
;
por la

parcialidad pehuenche de Lebian
, Lepimancu , y por la

de Colhueman, don Santiago Pichunmanque. Satisfecho

Jauregui de lo bien que la ejecucion Iiabia correspondido

& su pensamiento
, celebro , el dia 25 del mismo mes, en

su propio palacio, parlamento con los cuatro plenipoten-
ciarios, y en ^1 ratifico, y ainpli6 las condiciones del

ultimo de Negrete 6 mas bien de Quedeco , con lo cual

se aplacaron todas las inquietudes mas 6 menos serias

de la frontera. El expediente fue firmado nada m^nos
que per setenta y cuatro personas, mimero en que se

hallaban el obispo Alday, la real Audiencia, los cabildos
eclesidstico y secular, y los jefes presentes del eiercito y
ue las milicias.

.

^^° embargo, este acto, plausible por sus resultados
inmediatos, del gobernador de Chile, no parece haber
merecido la aprobacion superior de la corte de Madrid,
ni aun del virey del Peru, bien que hubiese aprobado
el llamamiento y la residencia de los plenipotenciarios en
la capital Por lo demas , el rey not6 con desagrado que
habia en el hecho la neglijencia inexplicable de no haber
pasado dl mismo en persona d la frontera para reunir

espanol. En vista de

de los Indios

considerar como una 6rden oerentoria . Jau

de los embajad
para la Concepcion acompanado
lucanos., los cuales no podian

i

1

i

i
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m^nos de influir mucho en la opinion de los Butalmapus
diciendoles con cuanto agasajo y con cuanta conside-
racion eran tratados en su residencia de Santiago. EI

21 de diciembre de 1774, el gobernador se present6
en el campo de Tapigue, k dos leguas de Yumbel,
acompaiiado del obispo de la Concepcion ; de don Fran-
cisco Lopez, sucesor de Traslaviiia como auditor de

1^

de otras cuarenta person

Semanat

doscientos setenta y
caciques

acompaiiados

amigos; cuatro toquisnatos;trescientos nuevecapitancjos

y

EI nuevo convenio que pasaron las partes contra-

pri

mero de los cuales los Butalmapus ratificaron los po-

deres dados a sus cuatro plenipotenciarios residentes en

la capital. Los demas articulos ofrecian el mismo tenor

OS anteriores tratados, especificando en el decirao

: que las parcialidades se obligaban k vivir en

de

paz

de :

*naloca
, que sola, muchas veces, les habia liecho eni-

punar las armas y salir i campana. En otro , fue

pulado que los caciques enviarian sus hijos i un colejio

nuevo que por orden real se iba i fundar para ser in-

struidos y educados en el. Por fin , el tratado fu^ satis-

factorio para ambas partes, y solo el cacique Aillapagui

y el mestizo Mateo Perez se manifcstaron desconlentos de

^' ^ hicieron cuanto pudieron para que los turbulentos

Quechereguas quebrantasen sus articulos y condicione

HiSTORIA. VI.
18
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El gobernador Jauregui regreso a Santiago d prin-

cipios del ano entrante, y dio inmediatamente toda su

atencion a la ejecucion del proyecto de un nuevo colejio

para treinta hijos de caciques, el cual se fundo en San

Pablo. Los colejiales debian vestirse con ropon pardo
r

beca de la

paz y buena correspondencia de los naturales, no se

pararon las miras en gastos y se determino comuni-

caiies cuantos conocimientos faesen aptos a adquiriri

^esde las primeras letras hasta las ciencias, para \6 cilal

fueron nombrados un rector y catedrMicos.

Pero antes de pasar adelante en la narracion, tiene

la historia que hacer constar un hecho no solo interesant6

porque da nociones exactas acerca de las coslumbres

de los naturales , sino tambien porque pone patente la

resistencia que enco'ntraban las miras ben^ficas del go-

bierno espanol en la conducta de sus agehtes subalter-

nos. He aqui este hecho confesado por su princil)al

actor, que se alaba de ^1 con jactancia. al misi^o tiempo

del

perior gobierno.

Tapigue se ha visto que por

culo decimo tercio, los naturales se obligaron k echar a

torueba

que La ex-

plicacion que los caciques habian dado sobre los ruidos

de la frontera, asegurando que en nada eran concer-

nientes i las condiciones del parlamento de Negrete,

habia sido una expllcacion muy franca, sincera y cierta,

como los lectores vcran por la substancia de la narracion

que hacen de ella los mismos que negaban k pies juntos

esta franqueza , esta sinceridad y esta certeza. H6 aqui
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^ucintamente lo que habia sucedido , dejando d parte los

rodeos, digresione^ yjactancia del narrador, en cuyo

Iiigar nos pondremos , afin de poder ser mas concisos

y mas claros.

Los ruidos, pues, de la frontera provenian de guerra

entre los mismos indios, suscitada por un solo ladron,

moceton del cacique Llanquinahucl de la parcialidad de

Lumaco. Dicho moceton, por nombreRelbuantu, habia

dado una brida i otro moceton de Tomen para que con

ella pudiese robar y llevarle los buenos caballos de su

parcialidad, uno de los cuales seria para el mismo;

pero el encargado de aquella buena accion se habia ido

con la brida y no habia vuelto con los caballos pedidos

y ofrecidos. Vi^ndose burlado, Relbuantu se vengo por

sus propias manos robando , no solo un caballo sine

tambien algunos ponchos en dicho tcrritorio de Tomen,

y los mocetones de esta parcialidad, tomando pie en

este robo, se fueron armados k la de Relbuantu, sin

declaracion de guerra , saquearon feu casa , se llevaroil

i sus hijos , mataron a uno de sus parienles 6 amigos

y 61 mismo tuvo que huirse a los monies.

Luego que sus enemigos se hubieron retirado , Rel-

buantu sali6 de su escondite y se fue a contar su desven-

iii'o ^ C11 nnfimipT.lnnmiinflhiifil . P.I cual habia sido tam-

bien desposeido por

Llanquinahuel ,
que era horabre

mu'y formal y sesudo
,
juzgo sanamente de la natur

de aquel robo, y rog6 4 su vecino Curiguillin,caciqi

Tubtub , diese parte de el 4 los caciques de Tomen pi(

doles la restitucion de las prendas robadas por sus n

tones , salvo el darles satisfaccion de la queja 6 ra

que hubiesen tenido para cometer aquellca agresion
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Tomo Curiguillin a pechos el encargo e hizo muy

buenos oficios de conciliacion entre las dos partes ;
pero

los Tomenes respondieron que ellos no habian sido los

agresores, y que el causante del mal era Relbuantu,

ladron incorregible , como lo sabia el misrao cacique

Llanquinahuel, que, noobstante, toleraba sus robos y

rapinas, el montante de las cuales excedia de muchi-

simo el de la represalia de los mocetones de Tomeii

;

que, k pesar de eso, no querian ni pedian mas satis-

faccion
, y que lo mejor seria impedir a Relbuantu el

volver a las andadas.

Irritado Llanquinahuel con la respuesta^ intereso las

parclalidades del Butalmapu en la defensa de su agravio,

y estas tomaron las armas para vengarle de ^1 operando

una sorpresa en Tomen ; pero los Tomenes recibieron

aviso secreto de sus proyectos por medio de Chiguai

,

suegro del toqui Ayllapagui, y se prepararon ci una

vigorosa defensa. De suerte que creyendolos Llanqui-

nahuel dcsapercibidos , se echo derepente con lossuyos,

el S'i de sctiembre 1774, sobre sus ganados, y queriendo

llev5,rselos , los Tomenes, que eslaban emboscados,

salieron de repente con mucho orden y malaron facil-

mente k mas de doscientos de sus enemigos, que

desordenados con el afan de antecojer y llevarse las

pudieron

pitanes

ran Calbugueru, Tecaleumu, Chancuai y Qui-

Tomcnes no perdieron en la accion mas que

treinta horabres.

3sta pendencia enlre dosrivales, rcsultaron otras

pendencias como auxiliares 6 amigos tenia uno de

y se siguieron jnalocas y muertes recfprocas , de
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If

que

robos , represalias y destrozos. Sinembargo , Llanquina-

huel , siempre vencido , recurri6 k los Pehuenches , ha-

bitantes de la parte septentrional del Biobio
, y, en par-

ticular, d Lebian. « El capitan de Amigos Concha me
avis6 de ello (dice el narrador de quien sacamos este

breve y exacto resumen)
,
porque me hallaba de coman-

dante de la plaza de los Anjeles, y al punto transmiti el

aviso al comandante jeneral Semanat , el cual creyo que

seria oportuno tolerar que aquella lucha continuase,

persuadido de que su resultado seria la ruina del Toqui'

Ayllapagui y de sus partidarios 6 secuaces, sin que no-

sotros tomasemos parte en ella y sin que el gobernador

(que se hallaba en Santiago) lo entendiese. En conse-

cuencia , me dio sus instrucciones , recomend&ndome

favoreciese las pretensiones de Neculbud , cacique arau-

cano que iba k solicitar con mi consentimienlo la alianza

de los Andinos contra Llanquinahuel y sus confedcrados.

» Lebiantu , exacto k la cita , fue a verse en la plaza de

los Anjeles, en mi propla casa con Neculbud
, y despues

de una larga conferencia, convino Lebian (1) en atacar

de improvise a Ayllapagui , si yo le daba paso franco

por el Biobio. Como esta condicion tenia inconvenientes

(continua el narrador) , acordaraos que sin pedir per-

miso a la comandancia jeneral de la frontera, Lebian

P siendo de mi cargo no

ovedad

qui. Basta lo que queda dicho acerca de

los tratos de los indios entre ellos mismos y de sus pro-

cedimientos reci'procos en pazy en guerra, sin necesidad

de continuar iniitilmente una relacion sin termino. El

(1) Lebian 6 Lebiantu, como lo llama indiferente me la hisloria.
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gobernador puso fm a sus divisiones con el parlamento.

Lo que importa hacer constar aqm , es
, que por confesion

de aquellos mismos que con pluma ma^ 6. bien cortada,

(particularidad indiferente para la verdad de los hechos),

parecen no haber tenido mas objeto que criticar, acusar

y denigrar a sus superiores, las providencias y respon-

sabilidad de estos estaban a la merced de sus juicios tan

subalternos como excusados
, pues sus deberes se redu-

cian k obedecer puntualmente , ciegamente y sin mur-
murar ni cavilar, como lo manda la ordenanza expresa-

mente a los oficiales que saben cumplir con su obligacion.

Asi, micntras un gobernador ilustrado por una larga

carrera militar, y depositario de una confianza sin limites

de su rey, tomaba providencias y daba ordenes bajo su

responsabilidad sola y linica responsable , los ajentes

inferiores encargados de ejecutarlas frustraban al estado

y al rey de sus efectos por la presuncion con que las

comentaban
, y la poca fidelidad con que las ejecutaban.

Por otra parte , los gobernadores tenian que luchar

contra la escasez de raedios para veneer dificultades

;

contra malos consejos, y, antes de haber gobernado
bastante tiempo para tomar por si mismos el pulso a los

negocios, contra su propia inexperiencia de los hombres
^

y cosas del pais. Sobre este ultimo escollo
, ya desde

Santia

de

del que habia

Jaureg

Concepcion
, y antes de volver k Santi

d

zalez Blanco sucedieron don Juan Yalverde y
Jose de Xara, uno de contador, y el otro, de
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los cuales trabajaron con zelo en el buen arreglo de

gastos; pero no podian suplir con eso a la falta de cau-

dales. Esta falta daba lugar a muchas condescendencias

forzosas para evitar mayores males, principalmente el

de rompimiento con los Indies, que aprovcch^n dose de

dichas condescendencias pedian la libertad 6 la restitu-

9Jon de muchos de los suyos , y aun de mujeres que ya

cristianas regresaban a su tierra natal. Sin embargo, el

Co

Arrechavala

debia resist!

idolatr

obedecer h ordenes superiores. De todos modos , el pe-

nitenciario don Juan de San Crisloval , como promoter

gscal , se quejo al obispo de aquella condescendencia, que

^ejeneraba en practica, y el obispo paso la queja al gober-

nador del reino ,
que la desatendio , en vista de lo cual

el prelado pas6 in formes a la corte sobrc el particular.

No diven

opiniones entre las autoridades politica y militar y la

eclesiastica, mando al gobernador de Chile informase

parte

para

regui escribio al obispo con este objeto ,
pero sin decirle

1

po

que para mejor

gobernador se sirviese participarle las resoluciones de la

cone. Como no podia prcscindir de cupiplir con las or-

denes del'rey, Jauregui tuvo que pasar por ello; las

^ransmiti6 al prelado , y este le contesto diciendo fran-

camente y sin rodeos su sentir. Apnque k faese muy

duro , el gobernador devolvi6 integralinente el expediente



280 HISTORIA DE CHILE.
L

f
1

h Madrid , respondiendo como le parecia justo y conve-

niente a losargumentos de su antagonista; pero sin duda

sus respuestas no satisficieron al monarca y dejaron en

su entereza las razones contrarias, puesto que Su Majestad

reprendio su conducta y aprobo la del obispo de la Con-

cepcion. Realraente aflijido, Jauregui reconvino al co-

mandante jeneral de la fronlera Seraanat por no haberle

que

de

superior del

reino, por hallarse lejano. Semanat respondio con tono

poco raesurado, contrario a la disciplina, y resulto lo

que luego se vera.

Entre tanto , dando un vistazo k otros asuntos , vemos

a principios de 1776 la provincia de Cuyo separada de

Chile y agregada a Buenos Aires, que fue erijido en-

tonces mismo a vireinato.

No por esta causa, sino por la irritacion que causaron

inesperados impue
• »

formar

S
stancia el gobcrnador se mostro sumamente bien dotado

de tino politico y de prudencia ; Icjos de ir contra la

corriente, le abrio paso, preguntando a los alborota-

dores de que se quejaban
, y convidandolos

,
por medio

del cabildo, & enviarle una diputacion con una exposi-

cion franca del molivo de sus quejas y de la expresion

de sus deseos. Con esto , se calmaron los alborotos

,

fueron nombrados diputados don Antonio Bascuiian,
don Jos6 Basilio de Rojas, don Antonio de Lastra y don
Lorenzo Gutierrez, los cuales se entendieron facilmente
con el gobernador y pusieron fin al incipiente conflicto.
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Cordon de la Ifnea dhisoria del Biobio.— Demolicion de la plaza rfc Puren,

al sur de esle rio, y sii reconstruccion al norle.— Don Ambrosio O'Higgiiis

comandarUe jeneraJ de Ja froiKcra.— Lealtad del cacique Pebuendic Lejjian.

Su muerte alevosa.— Lalcoc'mios del cacique de Malleco Ayllapagul—Su
muerte.—Causa y semencia de los asesinos de LebJan.—Sigiien otros sucesos.

(1776—1779.)

A fuerza de partes con inquietudes, justas 6 injustas,

sobre las disposiciones de los naturales , Jauregui pens6

en tomar medidas militares, entre las cuales la mas ur-

jente era la remonta de la caballeri'a. Para hacerse con

caballos, el gobernador comisiono a dos buenos oficiales

de asarablea, Velasco y Castro, Espaiioles, para que

pasasen al distrito de Maule a comprarlos, y los dos

comisionados compraron hasta setecientos de buen ser-

vicio , numero mas que suficiente para organizar las pa-

trullas destinadas a vijilar los pasos del Biobio. Por

desgracia, estas patrullas tenian por fuerza que mos-

trarse
, y los naturales descubrian sus movimientos de los

altos que dominaban a la parte opuesta del rio , con lo

cual les era facil hacer corren'as por los puntos lejanos

de ellas. En vista de este inconveniente mayor, Jauregui

pens6 en reconstruir un cordon de plazas y fuertes , y

con estaocasion, pas6 la de Puren, situada al sur, al

norte , en correspondencia con la de Santa Barbara, de

suerte que las patrullas entre las dos pudiesen darse la

mano.

Disgustado el coraandante jeneral Semanat por las
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desavenencias aue los acontecimientos le habian

tado obtenido facil-

ae]

P

an

Am
brosio O'Higgins, que

yeterana, v we hallaba, Santiago. Jaure

de

la compafiia de dragoncs de U reina
, y el cabildo le

habia nombrado , auraentando el numero de los dragones

Porque el cabildo queria y entendia

fuerzas milici
_ ^ r

jinarias, sine yerdaderas tropas disciplinadas , y, en

efecto , los diez mil doscientos diez y ocho soldados de

que constaban las del obispado de la capital fueron

siempre priyilejiados por el rev, que haiia concedido i

uniformes de

ponian las del obispado de la Co

de que
J^

V

de nada de esto, porque su posicion de fronterizos los

hacia realmente auxiliares perpetuos de los vetcranos,

6 ipso facto, aguerridos y yerdaderos soldados corao

ellos.

del

El po

Tomas Alvarez de Aceved

Audiencia
, y

oidor y un nuevo fiscal del crimen. Estos dosuUimo!
pleos no tardaron en quedar suprimidos.

Entre otros actos de buena politica, el gobierno 1

practicado q1 de nombrar soldados distinsuidos del
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Clio espanol k algunos caciques cuya adesion
,
justificada

1 *

por una conducta franca y por yerdaderos servicios,

no era dudosa. Uno de elloshabia sido Lebian, cacique,

de los Pehuenches, nombrado por O'Higgins, aulori-

de

de

de los A

que fue a darle gracias por el favor de su iiombramiento,

ofreciendose 4 probar lo merecia marchando contra al-

gunos ladrones, no solo mocetones sino tanibien caci-

gues, pues ladrones eran y nada mas los que causaban

con frecuencia disturbios , dando lugar a los partes exa-

jerados que pasaban tan a menudo algunos jefes de

puestos y fuertes. En efecto , en aquel instante ,
Aylla-

pagui , cacique de una de las reducciones de Quechere-

guas, y el mas incorrejible de los merodeadores indios,

iba d robar de tiempo en tiempo , cuando hallaba opor-

tunidad para ello, ^laisla de la Laja. Pocos dias despues

de la visita y de la oferta de Lebian , don Ambrosio

P'Higgins recibio por el capitan Guircal ,
hermano de

don Juan Curiguiliin, cacique de '^'uftuf, un mensaje

colectivo de este ; de los caciques de Chacaico y de Ca-

ilico, los cualcs le hacian la mis.ma oferta, aiiadiendo

que estaban ya prontos ;
que el dia estaba seiialado i

(jue solo le pedian y esperaban leg enviase algunos sol-

dados espaiioles para operar con ellos.

O'Higgins no lo creyo oportuno , y, sin nep'los abier-

tamente, no los cnvi6 (1).

*, gg^^. 4 gu reduccion, el cacique Lebian habia

... j„i„„t^ A o,,^ v.;^r^a V A c;ns mocctones : habia
'O

(1) Don Vicente Carvallo asegura que envW treinta honibres, A loscuales se

juntaron otros sin 6rden.
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marchado despues solo con su capitanejo, y los dos des-

graciados fueron degollados 6 per Espanoles 6 por Indies

salteadores (1). Tan pronto como O'Higgins recibio

parte de aquella desgracia, despacho aviso k los hijos
1 T -% • -•««..

diciendole

de

de
afin de ejecutar en ellos un terrible ejemplar.

Poco satisfechos con las promesas del comandante

del

y
los suyos para ir k juntarse con un grueso de Llanistas
que

dante de aquel fuerte habia dado ya parte a O'Higgins
de que el cacique de Santa

habia

de asamblea (Andres
guez) con treinta hombres a reforzar la nueva compania
de Santa Fe. El aciago acontecimienlo de que se trata

amenazabatenermalasconsecuencias, porque Lebiany
su capitanejo no habian side los solos asesinados ; otros
muchos lo habian sido tambien. En vista de ello, el go-
bernadoi

pesos)

partido

(1) «Lebian se puso en marcha bastante ebrio. y una partida de ocho
Espanoles, mandada por el capUan dc milicias don Dionisio Conlreras, esperd
a cacque en las inmediaciones de aqucUa pbza

. y a distancia de una legua de
ella le acomet.eron. La bizarrla de eslc hombre hizo por dcfcndersc sin mas

nom.r?" '^T'f' ^ ^"^'^ '"«'''^" "''^''' '^^ ^"'^ sanguinarias manos, peropo que conoc,6 A varios de Jos nueve disfrazados espanoles. le perseguleron

aa .el t.'r n'"'''/ 1°
^'^^'"'"•°"- C«" "'^ '"'^uidad, peasaron que libenarlan

1 Indijesta narracion

!
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camino para la plaza de los Anjeles. Por dicha , la adesion

de los caciques de Chacaico, Collico, TuUuf y de otras

reducciones ofrccia motivos de esperar que tal vez se

podrian evitar las temidas males consecuencias, puesto

que ellos mismos habian derrotado al faciueroso Aylla-

pagui y i un secuaz
,
grande amigo suyo , liamado Mateo

Perez, el cual era mestizo , bien que se les hubiesen ne-

gado los soldados espaiioles que habian pedido para que

les ayudasen en aquella expedicion.

Por otra parte, los hijos de Lebian, mejor aconseja-

dos, habian desistido del empeiio que habian manifes-

tado tener de vengar ellos mismos k su padre. Estos dos

hijos, que eran CauIIan y Payllan , con su madre vluda,

sus familias respectivas, mas de cincuenta Pehuencbes

de la reduccion de su difunto padre, y con los caciques

Curin, LlancalevI y Lepinancu, fueron en seguida i

protestar que habian echado k un lado todo mal pensa-

miento de venganza, soplandolo por los aires hasta el

cielo, y sepuU4ndolo en las entranas de la tierra.

En cuanto k Ayllapagui , vi^ndose perseguido con

ardor por el cacique Colrirupay, se habia refujiado k

los Pehuenches de Recalgue ; sus perseguidores , amigos

de los Espanoles , se habian ido hacia Chacaico con el

fm de dar descanso a sus caballos ;
pero muy luego vol-

vieron k ponerse en su alcance, se lo dieron , le mataron

y llevaron su cabeza a O'Higgins. Su amigo y compUce

Mateo Perez tuvo la misma suerte. O'Higgins envi6 in-

mediatamente un parte circunstanciado de aquel acon-

tecimicnto al gobernador Jauregui ,
que recibi6 tanta

salisfaccion con el como pesar habia tenidocon la noticia

del ascsinato del cacique Pchucnche Lebian ,
alribuido,

como queda dicho , k facinerosos indios 6 espaiioles
, y
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qui

tuna para este, el pensamiento del autor de dichas insi-

transparente

pasiones

le ciegan en terniinos de no ver que el acto Cle que se

trata, tanto 6 mas que odioso habria sido absurdo,
descabellado

, inverosimil, increible, puesto que Lebian
era un arnigo leal, y un auxiliar pronto 4 batirse contra

un eneraigo de su supuesto horttcida.

El hecho fue que el asesinato del cacique Pehuenche
causo una dolorosa sensacion a todos los corazones ver-

daderamente espailoles. El gobernador envio inmedia-
tamente orden k don Ambrosio O'lliggins para que

descubr
t.

J

y
fu6 tan bien obedecida que todos cayeron v... ...«..v.. «^
la justicia

, menos Contreras que los mandaba. Dos de
ellos fueron sentenciados a muerte

; pero uno solo (1) fue
ahorcado. Su compaiiero obtuvo indulto por causas ate-
nuantes. Otros dos fueron condenados d perpetuo pre-
sidio; otros k destierro. Enfin

, O'Higgins hizo justicia,

y prob6 cuan lejano estaba de complicidad , complicidad
que habria sido absurda , camo acabamos de demostrarto;
Y es de notar que los mismos que arrojaban indirectas
infamantes 4 su honra , le acusaban igualmente de haber
celebrado en su propio alojamiento^de la plaza de los

Anjeleslallegadade la cabeza dol cnUno.i^.. a,,m. ;

t

I

L
Todos

su alianza.

que muy ciertamente los habria condenado d un des

(1) Llamado Morales.
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h a

denoso silencio sin el deber que se impone de hacer ver
^ t

cuan disparatados son a los lectores que pudiesen creeiios,

leyendolos sin reflexion en escritores contemporaneos.

^
El gobernador Jauregui opinaba, sin duda, como la

historia, pues a consecuencia de los referidos "hechos,

ascendio a don Ambrosio O'Higgins al grade de coronel

de caballeria ; y sinembargo , Jauregui era tachado

,

por los mismos chismosos , de demasiada blandura con

16s Indios , blandura que los endurecia en sus insolen-

cias. Uh hecho atroz , semejante a la muerte de Lebian

,

feucedio algun tiempo despues en el partido de Chilian
I J-

contra Tndios traficanles que viajaban con permiso del

gobierno
, y asesinados por Espailoles disfrazados y

tiznados , los cuales fueron juzgados por orden del go-

bernador transmitida a O'Higgins, y sentenciados ^
i

muerte, ejecucion que no tuvo lugar porque fueroA in-

dultados con cl plausible motive del nacimiento de la

rincesa de Asturias. Pero la consecuencia mas clara de

odos estos episodios es que los Indies tenian mucha

muchfsima razon en vivir desconfiados e inquietos, par-

ticularidad que niegan continuamentey a pie's juntos los

mismos consecuentes escritores.

Satisfecho de la tranquilidad de latierra, el coman-

dante jeneral de la frontera pidio licencia al gobernador

y la obtuvo, para ir a tomar baiios termales 4 Cauquenes,

distante 2/i. leguas de la capital , a donde fuc primero

presentarse a Jauregui y 5, los ministros de la real Au-

diencia. 'O'lTiggins hizo aquel viaje con tanto menos

cuidado de nuevas hoslilidades por parte de los Indios,

que ya ejercia el invierno sus rigores, pues entr6 en

iSantiago el dia 3 de mayo. Sinembargo , no tardo en

teAer que volver i ^omar el mando. Ayllapagui habia
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dejado secuaces que sentian haberlo perdido por su va-

lentia y tino en condiicirlos k robos y malocas; y el ca-

cique Caullante , hijo primero del desgraciado Lebian

(6 Lebiantu) , cediendo a la irritacion que le causaba la

memoria de la suerte de su padre
, y ^ sujestiones de

^

venganza que otros le daban , empezo tambien a tramar

una conjuracion. Por diciembre 1777, O'Higgins estaba

ya de vuelta en la frontera con facultades ilimitadas para

cortar la nueva insurreccion que decian se preparaba.

Es no les faltaban

motivos k los Indios para estar agriados y resentidos

,

por confesion misma de los cronistas
,
que noobstante

no cesaban ni cesaran de gritar que lodos los levanta-

mientos procedian de la mala indole de los naturales.

Lo mas notable es que estos no hayan hecho mencion

del parlamento, posterior al de Tapigue, que se celebro

en Chacaico , del 18 al 20 do enero 1777, al cual asis-

tieron ciento y ocho caciques y de dos a tres mil Indios,

y en el que fue estipulado que los Esparioles restaurasen

sus haciendas de la Laja , asoladas por Ayllapagui y los

suyos
, y que en lo sucesivo los que atacasen a estos se

declararian por el hecho enemigos de todas las demas
parcialidades, las cuales se obligaban a castigarlos por

SI mismas sin que los Espanoles se lo pidiesen. Esta cir-

cunstancia es a mayor abundamiento para probar que

de

que

De todos modos , O'Higgins se manifesto resuelto k

apagar la nueva fermentacion que se manifestaba ,
po-

niendo al hijo de Lebian en la alternativa dc optar entre

la suerte que habia tenido Ayllapagui
, y la araistad y

beneficios de que habia gozado Lebian. En consecuencia

»



CAPITULO XXIV. 289

ofrecio k Caullantu el sueldo y las honras de que habia

gozado su padre
, y Caullantu , amansado , fud k verle y

regreso a su Rediiccion apaciguado
, y, lo que mas es

,

satisfecho.

Respecto a los ladrones secuacesde Ayllapagui, estos

merecian una represion mas directa y mas enerjica, y
no tardaron en tencr que esconderse. Pero noobstante

,

el coronel O'Higgins, autorizado para ello, levanto un

fortin en el cerro de Mesamavlda desde donde se vijilaba

facilmcnte el vado del Biobio
, y con el cual y la trasla-

cion de la plaza de Puren quedo mucho major guardada

la li'nea divisoria.

H
y capita

contornos vacas, bueyes y sementeras, y sueldo de sol-

dados espanoles, dejandolos encargados del 6rden y de

la paz de sus tierras. Era hacerles ver que en esto no

tenia mas fines que darles gusto y hacerlos felices , sin

dejarles el menor pretexto a nuevas conjuraciones. rer-

suadido de esta verdad palpable , el comandante jeneral

se retiro a la Concepcion por mayo , es decir ya entrado

el mal tiempo, dejando cinco companias en diversos

puntos de la frontera, en cuyas plazas habia proporcio-

nalmente divididas trece de infanteria. La plaza de los

Anjeles estaba adoptada como cuartel jeneral de donde

mando O'Hi

cesidad manifiesta y bien averiguada. Con esto quitaba

pretcxtos k abuses, y manifestaba su confianza en los

caciques encargados de vijilar el buen orden, maxima

excelente, porque la desconfianza, si es cierto que algunas

veces es prudencia, las mas es madre de la infidelidad.

correri'as deDurante aquella epoca, si hubo algunas

IV. HiSTORIA.
19

#
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ladrones , una patrulla de quince a veinte hombres bas

taba para contenerlas, prueba evidente de la poca im

portancia que tenian ; los caciques arriba dichos , fiele

palabra

y
todos ellos fue un Indio, poi

pues

Cisco Cordova.
L

Tal era el estado de cosas, per confesion mismadel

misrao don Vicente Carvallo
,
que O'Higgins habia dejado

de comandante de la plaza de los Anjeles . bien que este

oficial cronista haga preceder a este resultado final al-
m

gunos episodios que ni aun bajo su responsabilidad puede

ni debe adoptar la historia. Despues de haber vituperado

el sistema de don Ambrosio O'Higgins , Carvallo
,
que

sin duda no tenia lugar para compulsar y liacer concor-

dar las diversas pAjinas de sus escritos, concluyc asf este

punto

:

« Con el metodo de don Ambrosio
, y dos partidas

de caballerfa que puse sobre el Biobio para que batiesen

la rivera septentrional , en sus principales vados , cesaron

por aquel"

epcion de uno ii otro ladroncillo que en el pillaje no
excedia de dos 6 tres animates

, y esto sin armas , ni

6-nimo despechado de ponerse en defensa
, y no con frc-

cuencia , sino muy rara vez.

»

Queda, pues, demostrado que el comandante jcneral

O'Higgins obraba con acierto
, y partia de principios

bien asentados para la ejecucion de sus planes. El aiio

anterior 1777, habia organizado las milicias del reino

sobre un pi^ que prometian rivalizar con los veteranos

espanoles mismos, que eran universalmente reputados
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las mejores tropas del mundo. En Santiago , habia for-

mado dos rejimientos de caballer/a (Principe y Prin-

cesa) ; cuatro escuadrones cada uno ; tres compani'as cada

escuadron
, y cincuenta hombres cada coinpaiiia ; man-

dados por oficiales instruidos, bien nacidos y bicn edu-

eados
,
particularidad a la cual O'Higgins daba muclia

importancia; y despues, organizo otro de infanteri'a (del

Rey) con trece compani'as de cincuenta y seis hombres

;

y un batallon del Gomercio con siete compani'as k cin-

cuenta. Asi fue que el rey, reconociendo sii merito , le

nombro coronel por real despacho de 7 de setiembre

de 1777.

quf, y aproposito

'ia debe un recuerdo de reha-

bilitacion i don Salvador Cabrito , el cual , corao se ha

visto , habia sido depuesto , arrestado y procesado. En el

consejo de guerra que le juzg6 , este oficial quedo ab-

suelto
, y el rey le concedio su reintegracion en su puesto,

y los medios sueldos de todo el tiempo de su arresto
;

pero don Salvador Cabrito prefiri6 pasar k Lima, lo soli-

cit6 y lo obtuvo.

Volviendo k O'Higgins , este llenaba sus deberes a sa-

tisfaccion del gobernador Jauregui, cl cual no se daba

por satisfecho f&cilmente con solas apariencias, y se di-

rijia con pie llano y paso firme al fin k que debian encami-

narse los actos de su gobierno , tendiendo la vista k todas

partes hasta las mas lejanas del rcino. Jauregui respon-

dia a las murmuraciones y a la cri'tica, que son mas bien

un h4bito y una mania , entre Espanoles ,
que envidia y

malevolencia, con actos acertadi'simos, y loprobo hasta

con las sabias disposiciones por las cuales preserv6 k los

habitantes de la capital de los desastres de una nueva
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inundacion del Mapocho
,
que salio de madre , soberbiQ

con muchos dias de lluvia, mas soberbio aun aue en 1748,

mares mismos, en parte.

puente

que

los nalurales, especialmente los Pehuenches, echandose

por los boquetes de los Andessobre lasdehesaso potreros

en donde pastaban los ganados y caballos de los habi-

tantes de Chilian , Maule , Cauquenes y Colchagua , el

gobernador habia dado las ordenes las mas oportunas,

en atencion a que su principal objeto era quitar ocasiones

de guerra, para que estos latrocinios cesasen , alejando
±

los ganados de los pastos de la cordillera
;
perp esta de-

terminacion parecio mas loca y mas extremada que el

enviar tropas contra algunos ladrones con riesgo y aun

con probabilidad evidente de encender una nueva guerra,

y los duenos de los ganados clamaron contra el goblerno

y desobedecieron sus ordenes. Pcrsuadido de que sus

providencias eran buenas, y siendo sobretodo el solo

responsable de ellas , Jauregui mando que saliese una

partida al mando de un oficial para ir d despejar las de-

hesas expuestas h robos. Salio el oficial con su partida

;

de obrar con prudencia

de

Uos. Esto no lo habia mandado el gobernador

prueba de ello, envio una reprension al oficial, I

port6

oficial

struido , la lleno h. satisfaccion de todos. En estos pequenos

disturbios se pasaron los anos 1778 y 1779 , sin mas
novedad notable

,
prueba clara de que el sistema de Jau-

regui era tan bueno como bien ejecutado por O'Higgins.
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Reforma del reglamento en favor del ej^rcito.— Guerra entre Espana € Ingla-

terra.— Inundacion del Mapocho.— Epideuiia.— Arrivada de una escuadia

espanola a las costas de Chile.— El gobernador Jauregul proniovido a virey

del Peru.— Gobierno interino del rejenle Acevedo.— Lloga su sucesor Gena-

vides.— Visita del obispo Moran d Valdivia.— Cojenio los naturales y juegaii

su vldaa la Chueca.

(1779-1781.)

Las buenas intenciones de Jauregui eran patentes,

como se acaba de ver, y su modo de realizarlas muy acer-

tado puesto que conseguia sus fines
,
por mas que lo ne-

gasen las pasiones mal avenidas con la paz y el buen

orden. El ejercito le amaba, y los mismos Indlos le daban

;as. Q)u

propio

apego al bien y d

En el ano anterior, de

produccion del

d

bada por el rey, como en efecto lo fue por real cedula de

2/i de marzo del ano siguiente. La resolucion de soldar

a los Indios fieles y adictos tuvo la misma aprobacion.

La real Academia de leyes de Santiago fue igualmente

instituida por Jauregui con un estatuto de ciento y cinco

arti'culos, y recibio la sancion real por la cual en la orla

del escudo se Icia el exergo 6 leyenda : « Academia regia

Carolina CniLEissis.

»

El comercio de la metropoli con la America fue decia-
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rado libre en aquel mismo ano , con una nueva tarifa 6

nuevo arancel de derechos, y con cesacion de flotas y
galcones.

Todo iba como se deseaba , cuando , inopinadamente

,

una comunicaclon de guerra entre Espafia e Inglaterra

dio un nuevo aspecto 4 los asuntos del reino. Esta co-

municaclon le llego al gobernador de Chile el 18 de

mayo. Los Indios , tan pronto como supieron la noticia

,

L

enviaron embajadores k Jauregui ofrecicndole ayuda
contra los extraiijeros que quisiesen invadir su territorio,

y el los recibio solemriemente en junta de la real Audien-
cia y accpto sus ofertas , dandoles gracias en nombre del

r'ey por aquel acto de lealtad y de adesion. Esta circun-

fetancia era tanto mas feliz cuanto en aquel memento toda
la atencion del gobierno debia tener por objeto principal

la seguridad de las costas. En consecuencia, el gober-
nador envio de comandante a la Serena y a Coquimbo al

capitan de dragones don Juan Junco , Asturiano
; y a

Copiapo y Huasco, A otro capitan del mismo cuerpo,
don .Tuan Garcia Gayo. Este ultimo tenia por mision es-

pecial instruir y disciplinar las milicias. A Valparaiso fu^

enviada una compani'a de las de la frontera
, y de Val-

divia otra de cien hombres
, y veinte artilleros ; un coro-

mas de la misma arraa.

dos

de la frontera, Jauregui despacho orden

que

la Concepcion
, y en los puertos de Talcaguano y Penco,

y construyese las baterias que le pareciesen propias k
una buena defensa, en caso de ataque. En cumplimiento
de dicha orden , O'Higgins puso en bateria diez canones
de ^ 18 y 24 en la antigua de la Planchada, servida por
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una corapania de artilleri'a miliciaiia que puso en pie con

este solo objeto
; y en Talcaguano, construy6 otra bate-

r/a y un Castillo, construcciones de cuya dircccion en-

cargo al coronel de injenieros , Badaran ( Espaiiol Rio-

jano), llamandola baten'a « de San Agustin » , en obscquio

del gobernador; y al castillo , « Ga/res » , en honra del

marques de Sonera , niinistro de Indias. Para servir los

canones de este ultimo, el comandante jeneral O'Higgins

puso a cargo de don Yicente Carvallo la ibrmacion de

una compani'a de cien artilleros provinciales, fuertes y

robustos, que dicho oficial saco del parfido de Itata. Ade-

mas de estas mcdidas, O'Higgins envio oficiales de co-

nocimientos y de insiruccion tactica k los partidos de

Itata , Chilian , Rere y Puchacay para que disciplinasen

sus respeciivas miiicias y las hiciesen aptas a defender

las costas.

Aqui, ]

saber que la vida de los Esp

de Chile era una vida de dolenciasy desastres perpetuos.

A la pacificacion do los Indios, apenasasegui-ada, habia

sucedido la ultima crecida espantosa del Mapocho, y k

esta, segun los facultativos opinaron, calenturas epide-

micas que se burlaban de los recursos del arte. Era tan

crccido el mimero de los enfermos, que cl incomparable

Obispo de Ja capital , Alday, no satisfecho con despojarse

d SI mismo de cnanlo tenia y podia abaratar para ellos,

pidio en junta forraada porlarea! Audiencia, el cabildo,

el gobernador y el mismo obispo , dos hospitaies tempos

rales , uno para horabres ,
que en efecto se establecio al

instante en San Borjas, y otro para mujeres, en las

Huerfanas, y entraron en ellos tres mil nuevecientas

seteiita y ocho personas, las cuales, todas 6 casi todas
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propago

Butalmapus de los Indios, que padecieron mucho en ella

,

circunstancia que dio a pensar a algunos que el contajio

no habia nacido en Santiago, ni les habia ido de esta

capital
, sino que la capital misma , todas las partes de

Chile que lo padecieron y los naturales mismos, lo ha-
bian recibido por propagacion de una escuadra de cinco

buques espaiioles que habia arivado k lascostas ya bordo
de cuyos navios se habian declarado las mortales calen-

I

Por

Manuel Guirios, esta escuadra (1), mandada por don
Antonio Vacaro, habia fondeado en la Concepcion y en Tal-

caguano
, despues de haber recorrido los demas puertos

y costas para asegurarse que estaban despejados. No te-

niendo suficiente niimero de hombres de tripulacion

,

Vacaro pidio i O'Higgins un refuerzo
, y el comandante

i

jeneral

reforzo

pocos dias con brazos suficientes para
nistrandole, ademas. cuantos roSvp^m '!

uques sfntomas de

ie sangre, y
hombre

Vacaro

del con

que
4

tivos partidos
, y asi se propago la enfermedad de que , sin

(1) Cuyos buques eran : Santiago dc America, montado por cl coman-
dante de la escuadra; - San Josi el Peruana, capiian don Josd de C(5r-
djva

;
- Jan /'edro Alcdntara

, capUan don Manuel Bcdoya; - la urea

P

Manuel Garcia.
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sentirlo, estaban ya contajiados; decimos, sinsentirJo,

porque muy ciertamente, si hubieran estado enfermos

ya, no les habrian permitido ni la autoridad ni la en-

fermedad misma el irse ni aun mudarse del sitio. Asi se

sacau en limpio exajeraciones que, por desgracia, se

anuncian malevolas.

De todos raodos , Jas autoridades civiles , militares y

eclesiasticas rivalizaron en zelo por los enfermos. El

obispo de la Concepcion
,
queya no era Espiileyra, sine

su succesor, don Francisco de Borja Moran, el cual aca-

posesion de la mitra, k ejempl

Sant

y lo mantuvo k sus expensas. Los parti

lares hacendados no dieron inenos pruebas de una edifi-

cante caridad cristiana
, y entre ellos se distinguia don

Juan de Alcalde ,
primer conde de Quinta Alegre. Bien

que la duracion de la epidemia hubiese side de algunos

tres 6 cuatro meses, su violencia solo se ejercio en los

principios, y luego ceso de ser inevitablemente mortal.

Entretanto, el gobcrnador Don Agustin de Jauregui

habia recibido el nombramieiUo de vircy del Peru,

nombramiento debido al antagonismo que reinaba entre

el visitador jeneral de Lima Don Jose Antonio de Areche

y el virey Guirios. Este antagonismo habia finalizado por

el relevo del ultimo y su llamada d la corte para que

se justificase. Una vez en Madrid , Guirios se justiric6 sin

dificultad , y Areche fue privado del empleo. En la epoca

k que se rcfiere la historia, el 6de juIio 1780, Jauregui

sali6 , colmado de bendiciones , de Valparaiso para el

Callao , y como ha sido digno dc no ser olvidado
,
le

seguiremos allf ,
por el corto tiempo que se necesita,

Apenas habia tornado posesion de su nuevo empleo

,
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un don Gabriel Tupac-Amaru justifico ante la real An-

diencia de Lima ser heredero leji'timo de los antiguoa

emperadores de los Incas
, y levanto ejercito para con-

quistar sus derechos. El resultado de sus pretensiones

fue nulo
;
pero en vista de lo autuado en el asunto por el

virey Jaurcgui , 6 por su asesor (1 ) , la corte mando que

este se volviese i Chile
, y que Jauregui pasase a Madrid;

pero una pronta muerte le impidio de obedecer. A pocos

dias de haber perdido el mando, murio, por decirlo asf

»

inopinadamente en Lima mismo.

Yolviendo a Chile, su sucesor en el gobierno interino

del reino habia sido el rejente dc la real audiencia,

Don Tomas Alvarez Acevedo, rejente de esle tribunal

,

asi' corao lo hemes dicho
, que habia llegado el 2 de

diciembre de 1777 de Lima, y habia sido ministro

del consejo supremo de Indias. Reconocido el dia 6 de

Julio por gobernador del reino y presideute de la au-

diencia, Acevedo tenia que lienar las obligaciones de

tres graves empleos, y cumplia con ellas con esmero.

Como presidente, no dejaba de presidirla ni un solo

dia. Dos veces a la semana, pronunciaba los juicios

pendientes , k la puerta de su misma casa. Como visi-

tador del reino, no descuidaba ningun ramo dc esteO
responsable encargo, y como gobernador, atendia &

todas las exigencias militares. En este ultimo punto so-

bretodo , su predecesor le habia dejado el camino anclio

y trillado, y no tenia mas que seguirlo puesto que con-

ducia a buen fm. Sin duda alguna era costoso alcan-

zarlo
; pero estaba mas que averiguado erne lo era mu-

ll) Que habia llevado de Chile en sii coiiipafiia, y que no podia scr Trasla-
viua

,
puesto tjue ?sie hubia sido jubdado por real (irden <lc 24 de novieni-

bre 17i8.
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querer

mas veces extraviaban en lugar de conducir k 6\ en de-

rechura. El tener contentos pero

el rey lo aprobaba
, y no habia para que reparar en ello.

Entre los agasajos que se les hacian, el mas interesante

era el de vcstidos; porque asimilando cl exterior, mas

que otro habito alguno, el traje asimila las ideas de los

hombres y les sirve de signo de atraccion recfproca. Es

esta una particularidad mas digna de la historia de lo

que parece a primera vista
, y por eso entramos en estos

detalles, que son, por otra parte, un objeto de curiosidad.

El lector no podrd menos de ver con mucho gusto a

los caciques araucanos vestidos con una clmpa de gra-

nilla ribeteada con galones y franjas, falsas como se

deja enlender, pero , enfm , franjas ; con calzones del

mismo panoy adornos, y con un sombrero guarnecido

con el mismo adorno y una cinta labrada, y un baston

en la mano , adornado de virolas de plata. A los capita-

nejos sc les daba vestido de bayetay panete, y un som-

brero llano. Los demas rcgalos que se repartian espe-

ciatmente en dias de parlamento , eran tabaco, vino

y anil, con algunas otras baratijas como ovalorios y

Todo
Ne

1771, se habian gastado asi c

y dos pesos , como consta del

despues en Tapigue, por diciembre 177/i

El ejcrcito espanol no se hallaba menos satisfeclio con

disminuidos por

mento, y esta cxtendido

mismos Balseros del Andalien y del Biobio , cuyas pag

habian sido aumentadas.
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La justicia se administraba admlrablemente en San-

tiago, y los alcaldes de barrio, proyecto que databa de

Morales , fueron establecidos por Acevedo. Para eso di-

vidi6 la ciudad en cuatro cuarteles 6 barrios
, por medio

de dos lineas que se cruzaban , una
,
por la calle de la

Aumada, desde el puente a Monte Alberne, y olra, por

la plaza , desde la Alameda a la vina de Sarabia. Cada
cuartel tenia por majistrado un ministro de la real au-

diencia , k quien sus respectivos alcaldes de barrio daban

diariamente parte de cuantas novedades habia.

En una palabra ,• Acevedo aprovecho perfectamente

del corto tiempo que duro su interinato
, y que fue menos

de seis meses (1) ,
pues, el 12 de diciembre siguiente

,

entrego el mando a Don Ambrosio de Benavides, brisa-

dier y ex-presidente de Charcas
,
que habia llegado por

Aconcagua, y fue reconocido en dicho dia por la ciudad

y por la real audiencia. Benavides hall6 el gobierno en
un orden admirable en todos sus ramos de adniinistra-

cion
, y no pudo menos de dar justas alabanzas al merito

de su predecesor, que sinerabargo quedo ignorado de
algunos escritores {i) , los cuales lo omitieron en sus

historias.

hat

que la del obisp

A lamuerte de Espiiieyra , en 1778, habia sucedido

Jose

de Sanral de Arequipa, anliguo alurano

Antonio, abad de Cuzco ; cura de Lampa durante
siete anos; canonigo magistral de aquella catedral;

(1) El rcy Ic preraiO posteriormenlc con la 6rdcn de CdrlosIII, y con su
promocion al supremo coasejo dc Iiidias.

(2J Molina y Alcedo.
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provisor, vicario jeneral y gobernador del obispado,

y, enfin, en 1779, obispo de la Concepcion de Chile.

Este prelado dejo alli perpetua memoria por dos par-

ticularidades de su vida, durante su prelacia. Una fue

su ostentacion
,
pues regalo d su iglesia una custodia

estimada en veinte y seis mil pesos. Otra fue, que en

una visita apostoiica que hizo a fines de 17§7, em-

prendida por la costa para ir 5, Valdivia, llevando un

pontifical, y un equipaje que se reputo de treinta

mil pesos , despues de haber bautizado, y confirmado a

muchos Indios en Arauco, Tucapel y Tirua, se vio asal-

tado antes de llegar al Cauten por los Indios de las par-

cialidades de Boroa, Repocura 6 Imperial (alta), en

un sitio llamado de los Pinares. El pretexto que dio a

este ataque el cacique Yictorio Analican fue que no les

habian pedido licencia los Espanoles para pasar por sus

tierras.

Espantado el obispo, huy6 mientras los salteadores

saqucaban su equipaje, y se refugi6 con su scquito en

las asperidades de Yupeque. Los caciques de la costa

Curumilla, Nocolgud y algunos otros , no dudando que

Analican diese muerte al obispo y i los suyos , interce-

dieron por ellos ;
pero solo obtuvieron que la suerte

decidiese de su muerte 6 de su vida , la cual jugaron los

Indios i la chueca ( los salteadores contra los inter-

cesores). Por diclia, ganaron los buenos caciques, y

> con su comitiva Dudieron regresar saiios yel obisp

Concep
• *

aunque con solo lo que tenian encima. Todo lo demas

habia quedado en poder de los Indios.
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Gobierno ilol brigadier don Ainbrosio de Beiiavidcs, caballero dela real 6rdcn
r

dc Carlos III.— Episodio de la fabulosa ciudad de los Cesares,— Opera-

ciones de O'lliggins en la fronlcra.— Terremoto, <S iuundacion del Mapo-

cho,— Otros sucesos.

(1781— 1787.)

La entrada de

fue de buen agiiero, porque dio una alta idea de su mo-

destia, pues a fin de ahorrar gastos excusados k la

ciudad, llego por sorpresa, y se presento sin sequito y
sin ruido ; pero su modestia ( real y verdadera sin con-

testacion) era frutode su experienciaj de su edad avan-

zada y del despego A las cosas de este mundo que los

Hombre dc buen consejo y de
r

m vcr que los diferentes admini

dores

de sus respectivas administraciones, dejo i cada uno de

ellos continuar dirijiendolas sin trabas, salvo el no dejarle

ignorar la menor novedad que sobreviniese para provi-

denciar 6\ mismo come lo juzgase oportuno y conveniente.

Acevedo

de

jesuitas , negocio que Ilevaba buen jjro ; al del correjidor

Don Melchor de Sara, la admiinstracion civil de la

capital
; al del ex-oidor de Santa-Fe don "Jose Guzman

,

su asesor, los asuntos juridicos militares; y al de'
.,>*

frontera

O'Uiggins, los puramente
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Entre

entre Espana e Inglaterra no se habian hecho aun resen-

Chilc. Solo

puei

de

desembarco , cinglando k las costas de Asia, para dejar

algunas fuerzas en el golfo de Bengala, atravesar el mar
Pac/fico y echarse sobre las de America. Per consiguiente

la armada inglesa habia tenido bastante tiempo para ir

acercandose k ellas con el objeto de saquear las costas,

causar danos al comercio y apoderarse, si podia, de

algun buen puerto. EI mas tentador para los enemigos,

y, por lo tanto , el mas expuesto a sus ataques era el de

A

P

Valp

que carecia aquella plaza eran fuerzas vivas , es decir,

defensorcs; pucs, por lo^demas, sas batcri'as estaban

bien montadas y tan bicn , que con tal que fuesen bien

scrvidas , Valdivia era reputada inexpugnable
;
pero por

la misma razon, si careciendo de defensores, llegaba k

caer desgraciadamente en manos de los Ingleses , seria

materia imposible el rescatarla.

Estas fuei'on las consideraciones que Accvedo liabia

trasmitido al virey, detenninando, interin resolvia, en-

Valdivia

fu ei

como queda dicho , guardaban las costas de Chile; y de

la Concepcion , dos de infanteria veterana y una de

dragones, que, mal que les pcsase k los que negaban

los progrcsos de la buena fe de los Indios , obtuvieron de

ellos, sin darles inquietud ni sospecha, paso franco por
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sus tierras, y'las atravesaron muy paciTicamente , sin en-

con trar el mcnor ostaciilo.

Pero antes de pasar adelante con la narracion de los

acontecimientos principales, no podemos oraitir la de un
episodio que hizo mucho ruido aquel ano precisamente

porque tomo on'jen en una fabula intercsante y digna de
curiosidad. Segun esta fabula, habia al extremo austral

de Chile una ciudad de Espanoles , llamados Cesares

,

ciudad maravillosa y tan rica que hasta las campanas de
las iglesias y las rejas de los arados para labrar la tierra

eran Vald
don Joaquin de Espinosa , creyo que no era cuento sino

verdad muy ascgurada
, y pidio licencia para ir k la

descubierta de aquel encantado paraiso, por medio de un

Kabia surcado aquellas mares
, y se

Madrid siguiendo el despacho de

habia

propios. Lo maravilloso de la novela produjo en el mo-
narca la misma sensacion que en cuantos la habian oido

;

es dccir, que sin creer en su realidad, expcrimento un
vivo deseo de saber de donde provenia

, y dio a Orejuela
una aulorizacion formal para que el gobernador de Val-
divia fuese en persona, a la cabeza de una expedicion,
Adescubrir los encantados Cesares

,

'y el (Orejuela),
como su segundo, con orden al gobernador de Chile de
auxiliarlos con faerzas y dinero. Es preciso notar, con

que

de

seducido por la idea de
aquella risuena descubierta.

Cuando Orejuela estuvo de vuelta en Chile
, ya el

bernador de V^Idivia Espinosa habia muerto ; pero

- ^
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por

vechandose de la circunstancia de estar encargado por el

mismo^ey de conduciria en segundo lugar con Espinosa,

pidi6 al gobernador del reino el dinero y demas recursos

que eran necesarios para Ilevarla k cabo, y sabiendo que
no se los podia conceder por falta de numerario , le

proyecto de creacion de

que
escaseaba en el reino. EI gobernador adopto el proyecto,

y, para ponerlo en planta
, pidio informes con premura k

las corporaciones, k los gremios y al comercio. Algunos

de estos informes fueron favorables; pero el del comercio,

decretado en junta convocada y presidida por el senor

que

propuesta

puesto que la ciudad de los Cesares no habia existido nunca

sine era en la imajinacion de los que la habian sonado.

Gomo este parecer era muy conforme al del mismo gober-

nador, que no se habia prestado a favorecer la empresa

mas que por obediencia al rey, aquel lotraslado 5,1a corte,

probo

que ya en 1777

y
sus expensas, aunque previa consulta en junta deofi-

dales y misioneros, habia enviado, deciamos, una ex-

pedicion a la descubierta de la imajinada ciudad, expe-

dicion compuesta de cerca de cien soldados al mando

del comisario de naciones don Ignacio Pinuez, y del

teniente don Ventura Carvallo (1). Al punto en que Jau-

regui habia sabido el hecho , habia despachado 6rden k

(1) ParieiUe, sin duda , dc su homonimo, comandaiue de la plaza de los

AnjeleS; cn la frontera.

IV.HlSTOjRU.

w J H

20
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Espinosa para que inmediatamente mandase regresar

una expedicion temeraria , incapaz por su corta fuerza

numerica de salir con bien de su intento. A la verdad,
ya Espinosa habia hecho lamisma reflexion cuando
recibio esta 6rden

, y habia destacado el capitan Molina
para que llevase contraorden

, y que se limitase a con-
struir un fuerte sobre Rio Bueno con una mision prote-

jida por cien soldados, medida que fue aprobada por

el superior gobierno con tanta mas razon , cuanto se

conseguia con ella el doble objeto de protejer tambien
otras que se acababan de fundar en Arique. Por fin

,

dicha expedicion produjo los buenos efectos de dejar

C3 d

tablar relaciones con los terribles vecinos de Rio Bueno,
Ids cuales renunciaron a sus correrias y se dejaron alum-
brar con la luz del evanjelio , despues de haberse justi-

ficado muy bien en causa que se les formo por el comi-
saiio de naciones Pinuez de haber sido traidores k los

Espaiioles, y de haber querido incendiar el fuerte y la

h
A

los cuales se hallaron presentes a las declaraciones d.e los

caciques Jeuque, Queupul, Tagol y Queychaguin , acu-
sados con demasiada lijereza.

Volviendo a los asuntos jenerales del gobierno de Be-
navides, O'Higgins, especialmente encargado .de cuantp
€ra concerniente al ejercito y i la guerra, se esinero en
probar que era digno de la confianza que el gobernador
Jiabia depositado en cl , bien que esta verdad haya tenido

por contradictores a los oficiales empleados en la frontera,

vejados de la estrecha observancia de la disciplina que
les irapuso el comandante jeneral de ella. Es cosa muy
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,sab;da entre nosotros , la mejor prueba de que un jefc

es buen jefe es que estemos malavenidos con el y que lo

^calumniemos hasta no dejarle gueso sano. Esto era pre-

(Cisameiite lo que le sucedia i O'Higgins, el cual se

de

medida de no concederles licencia, bajo frivolos pre-

textos, para ir a la capital
, y aun tambien de ahorraiies

ocasiones de alejarse de sus puestos con motivos excu-

sados de comisiones de servicio. Sinembargo , alguuos

de estos mismos detractores se vicron obligados k con-

fesar que su poliUca era buena
, y que todas sus mcdidas

le surtian buen efecto. Per una parte , estaba bicn con

Ids Indios independientes ; bien con las adininistra-

ciones, y hasta la escuadra del mal del sur, arriba dicha

,

daba alabanzas a su zelo, tino y actividad. Hallandose

algunos de sus buques con la arboladura vieja y cansada,

el comandante de la escuadra recurrio a O'JIiggins para

de

robustos

ertidos

tero de la escuadra k reconocerlos con el teniente de

dragones don Pedro Andres de Alcazar, los cuales vol-

vieron con un pino de muestra que fu6 enteramente

aprobada, y, k consecuencia , obtuvo sin dificultad el

comandante Jeneral que los caciques Pehuenches diesen

paso franco por sus tierras a los Pinares de Callaqui.

Efl abril de 1781, salio el teniente de fragata don Ti-

moteo Perez por la plaza de Santa Barbara para dichos

Pinares ;
pero el capitan pehucnche Ancan con los caci-

ques de Ralco, parcialidad proxima k Callaqui , se opu-

eieron d que pasase adelante y le obligaron k retroceder

con sus trabajadores k Santa Barbara.
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Con esta novedad , don Ambrosio O'Higgins comision6

d don Yicente Carvallo para que apoyase la operacion

de la corta de pinos
, y este oficial salio el 8 de mayo

para la plaza de Santa Barbara , desde donde llamo i

pehuenches de aquella parte a fin de

traida

d

convocados caciques

puso

con los trabajadores de marina para la parclalidad de

Ancu , cuyo cacique , convencido de su sin razon , no
s,olo levanto los ostaculos que habia puesto d la operacion

,

sino que el mismo la acompano y la favorecio. El solo

estorbo que experimentaron los trabajadores provino de
la estacion avanzada. El k de junio siguiente , se levanto

una tempestad norte seguida de una nevada que forzo

la expedicion a plegar las tiendas y descender pronta-
mente de las alturas, y hasta el mes de octubre no fu^

posible el volver a trabajar
; pero enfm tuvo un ^xito

completo
, y los buques desarbolados , 6 mal arbolados

,

quedaron perfectamente habilitados para salir al mar,
no contra enemigos extern os sino para volverse alCallao,
pues la paz ,' de que llego luego la noticia, entre Espaiia

su estacion en Chile.

escuadra prolon

de diferir el parlamento
los gobern adores solennizaban k su entrada en el go-
bicrno con los Indios, habian cesado, y los naturales
parecian inquietarse con esta alteracion de un uso que les

agradaba y les interesaba. Ya habia dos aiios que Bena-
vides habia tornado el mando y aun no habia ido a la

fronlera. De suerte que, por esta razon 6 cualquier otra

,
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hubo algunas corren'as parciales por parte de los Arau-
canos que fueron interpretadas como precursores de un
levantamiento ocasionado por sospechas que les daba la

inaccion 6 el descuido del gobernador. Fuese 6 no fuese

asi, los embajadores residentes le fueron a pedir con-

fjriese poder a O'Higgins para celebrar el parlamento

,

si S. S.* no podia ir 5. presidirlo personalmente. Esta

propuesta fue aceptada, y O'Higginsrecibioautorizacion

y plenos poderes para representar al gobernador y obrar.

en su nombre , segun las circunstancias lo exijiesen. En
consecuencia , el comandante jeneral de las armas de la

frontera previno a los caciques de la proxima celebracion

del acostumbrado parlamento
, y esta nueva corrio luego

por la tierra regocijando mucho a los Butalmapus. En
este estado de cosas , aun hubo una falsa alarma de al-

zamiento
, y esta falsa alarma , segun algunos autores

,

fue , asi como otras muchas , una intriga del jefe de la

frontera afm de encarecer sus servicios. Pero que estos

escritores nos perdonen , estas cavilaciones
, y las co-

municaciones intimas (d que dan lugar y que en buen

lenguaje se llaman cbismes) , no pueden tener lugar en

la historia cuya dignidad ofenden. Fuesen lo que se quiera

los medios de que se valia don Ambrosio O'Higgins para

mantener los Indies en paz
, y conducir los negocios del

+

estado en aquella parte con fruto y tino, estos medios de-

bian de ser excelentespueslo que conseguia el fin deseado.

Despues de haberse convencido por si misnio dc las

buenas disposiciones de los caciques araucanos , O'Hig-

gins regreso k laConcepcion, tanteo laurjenciadc los ne-

gocios pendientes, y a fm de noviembre 1783 semarch6

& la plaza de los Anjeles , & donde convoc6 los Jefes de

Ids Butalmapus para convenir con ellos en la 6poca del

*
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congreso
,
que fijaron al 3 de enero del ano siguiente en

la vega de Lonquilmo (isla de la Laja).

Bicn que fuese una circunstancia realmente venturosa

para el gobernador Benavides (en atencion a su edad)

el poder descansar en el zelo y en el acierto acostum-

brados del comandantc jeneral de la frontera tocante L

los asuntos de los Araucanos, el mismo tenia bastanfe

en que entcnd'er en Santiago
, para cuya capital el ano

de 178S fue aciago. El dia 17 de abril por la manana
hubo un nuevo terremotq , al que se siguieron algunas

comociones menos fuertes. El 16 de junio siguiente, el

Mapocho salio de madre con mas furia que nunca, en

terminos que el Ayuntamiento asento « que jamas se

habia experimentado otra mayor desde la fundacion de
la ciudad, pues no solo arranco lbs nuevos poderosos ta-

jamarcs que se oponian a su corriente , sino que derribo

fambien en la Chimba, el convento de carmelitas de San

de

M r-

Calles

raudales por Canada

despavoridos de sus casas para salvar sus vidas. Jamas
habian visto destrozo mayor. La ciudad quedo tan mal-
tratada que los daiios ascendieron a un millon de pesos.

»

Benavides, como se ve , no podia dejar de ser muy util

en Santiago
, ademas de que , como lo hemos dicho , su

edad y el estado de su salud, sin impedirle el deliberar y
providenciar, se oponian k que obrase activamente, y por

accedi6 con gusto a la peticion que

para
que tuviese d bien convocar enfin el parlamento por
medio del brigadier don Ambrosio O'lliggins.

Estc congreso de Espanoles e Indies fti6 el mas n

i



CApfTULO XXVI, 311

roso
, por parte de fos ultimos, de cuantos habian sido

celebrados en el 18." siglo. Hubo en el doscientos veinte

y cinco caciques
, sefenta y nueve capitanejos y cuatro

mil cuatrocientos tres mocetones. El jefe espaiiol llevaba

en su acompanamiento al arcediano don Jose de la Sala

.

Concepci

El niimero de

de

parlamento se abrio el dia A

de EI jefe espanol dio principio a

Indios

y
fea de diez v ocho articalos . de

de

Santia

tos Butalm

:nio que se

)s cuales uii(

de embajad

1 salud. En

siempre

ya fuese que

inutil

ef real erario costeo , como siempre , los gastos ocasio-

que ascendieron

pesos

de]

Si O'lligglns tenia pretensiones , es preciso confe

que las jiistificaba en todos sus actos. Era un hombre

forzado

Cliile, y

m^rito. lye vuelta i la Concepcion , despues del parla-

jnento, se encontro con el navj'o de la real Armada,

San Pedro de AtcdnUira
,
que, yendo del Callao a Cadiz

con un carganiento de mas de nueve miKares (Te pesos

,

acababa de fondear en aouel Duerto chileno. El mat es-

' \
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tado del buque oblige al brigadier Fernandez de Bedoya,

que lo mandaba , A descargar para recorrerlo y tomar

las vias de agua que hacia. A fines de agosto, bien que
lo hubiese reparado en cuanto era posible , Bedoya , no
teniendo bastante confianza en el para el largo viaje de
Europa , regreso a Lima , en donde d Jauregui

, que era

virey cuando el San Pedro de Alcantara habia dado la

vela , habia sucedido el virey de Croix
, que desaprobo

3greso
, y que no hubiese aguardado en Talcaguano

por SI

dante

k un castigo que no creia haber merecido , Bedoya
,
ya

de mala salud, cayo seriamente enfermo y murio.

Sinembargo, los acontecimientos justificaron la poca
confianza que tenia en su navi'o. Despues de haberlo
mandado recorrer de nuevo

, y ponerlo en estado de
navegar, de Croix le dio porcomandante a don Manuel
de Eguia

,
con 6rden de ir a tomar los caudales que ha-

bian quedado en Chile. Se hizo al mar Eguia y arrivo

i la isla Quinquina L principios de enero del afio si-

Talcairuano.
J

ajiada la tripulacion de viruelas

a cuarentena antes de entrarj

En aquella ocasion, don Am

de
la seguridad de sus administrados. El conde de la Ma-
riquina

,
don Andres de Alcazar, queeracorrejidordela

Concepcion, le ayud6 con la mayor eficacia a alcanzar tan
importantes fines. Mientras el San Pedro de Alcantara se

cuarentena, nada escaseo k su bordo de
cuanto podian necesitar los enfermos y los sanos que
estaban en ^1 , y , luego que entro en el puerto de la

mantuvo en
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Concepcion , recibio su cargameiito y los vi'veres ne-

cesarios para que pudiese volver al mar sin ponerse en

comunicacion inmediata con nadie, ni experimentar de-

serciones. O'Higgins habia acordonado el puerto y la

playa con tanto cuidado que hubiera sido imposible el_

contraveniV a sus ordeaes.

Por marzo, d\6 la vela Eguia para el Janeiro, en

donde recorrio
, por pura precaucion , de nuevo su bu-

que. Su navegacion desde aquella altura fue feliz hasta

la de Portugal , en donde naufrago sobre Peniche. Los

.
caudales que Ilevaba fueron salvados

, y pocos hombres

perecieron
; pero entre estos pocos se hallo

,
por desgra-

cia , el sobrino de Carvajal , duque de San Carlos , don

Luis de Benavente y Roa , encargado por O'Higgins de

llevar simientes y plantas de Chile para los jardines reales.

Al verano , por noviembre, el comandante jeneral

volvi6 i visitar las plazas de la frontera, sus estancias

y vaquerias, y no regreso k la Concepcion hasta que se

vio satisfecho del buen estado en que quedaban lodos los

objetos principales de su atencion
, y porque el famoso

La Perouse acababa de fondear en Talcaguano con las

dos fragalas que mandaba, el Aguila y et Astrolabio. La

Perouse, que navegaba para dar la vuelta de la tierra,

hablaba en los t6rminos sisuientes de O'Hiffsins :j^MlVliL.,-^ VV^ v^ -^^'bfcl

* Este jefe , encargado de la defensa de la frontera

(dice La Perouse), tenia una coinj^lacencia sin igual

en ser util y benefico. Su urbanidad era aun mayor, si

era posible, que la del comandante interino que se ha-

Ilaba all/ cuando fondeamos, Sus atenciones eran tan

si'nceras y tan afectuosas h^cia los Franceses que no en-

cuentro expresiones parapintar nuestro reconocimiento.

»

. Los oficiales de la expedicion de La Perouse aprovecha-
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rondesuarribadaparaloraarypoderdaralgunasnociones'

interesantes del pais; pero lo hicieron bastante lijera-

mente. El cirujano mayor de una de las fragatas, M. Rollin,

recoji6 y describio en su memorial filosofico tj patologico

sobre los Americanos, las proporciones comparadas de

los dos sexos, medidas en la Concepcion y en Monterey*

M. Monneron , injeniero en jefe de la misma fragata,
ft

publico , despues , algutias reflexiones railitares sobre la

existencia politica de Chile
;
pcro tambien se engano evi-

dentemente, porque se fio en puras apariencias. tJno de

sus errores fue que seria fdcil el trabar amistad y enta-

blar relaclones eon los naturales de Arauco y Tucapel

con perjui'cio de los Espanoles, y que los mismos Indies

que estos llaman sus amigcs no fardarian en entrar en

la confederacion. Es \!erdad que, algunas lineas mas
abajo, Monneron parece contradecirse en cierto modo.

« Todas las ventajas de un desembarco ( dice este

injeniero ) se reducirian i una incuTsion do tres leguas,

y seria muy prudente el tolver luego para reembarcarse,

porque, en muy pocos dias, el maestro de campo puede
r

acudir a la cabeza de quince mif hombres, y, por poco

honor que tuA'iese, ningun ehemigo le podria forzar a

capitular. En rasa campana, podria con sunumerosa ca-
X

balleria envolverlb facilmente, y, en resiimen , tendria

que reEirarse, si podia, para salvarse. »
i

La Perouse leYo el ancora por abrIF eon el rumbo d

California.

En la misma epoca se ejecuto en Chile la nueva forma
' u_

de gobierno dada por el rey a las Americas, por real

cedula de San lldefonso, & 5 de agosto de 1783. For

elta , e! eapitan jeneral tomo eltiLulo de superintcndente,

y los jefes de cada obispado' se llamaron intendentes.
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En virtud de estc arreglo , don Ambrosio O'Higgins se

halI6 ser intendente de la Concepcion , con un asesor

letrado. Los correjidores , creados para presidir i los

cabildos por Enrique III, el ano 1396, cesaron, y,
de tuvieron mas

que uno por dos anos. los obispados recibleron el

nombre dc provincia
, y las provincias el de partido. El

intendente era un suhdelcgadopaniclano^ queresumiaen
El las funciones de correjidor. Benavides nombro de te-

loctor don Alonso Guzman y Pe-

A
jubilado d

b

Viendo que

de jovenes araucanos era mas costoso que imporlante,

en atencion h que sus gastos ascendian a cinco mil

ochocicntos setenta y nueve pesos y que solo tenia diez

colcjialcs , lo mando trasladar a Chilian e incorporarlo

con el de la propagacion de la fe que dirijian alli los

relijiosos de San Francisco.

Para cortar abuses y desordenes ocasionados por*

mala fe de parte de los Bodegueros en los almaccne^

de trigos y granos de Talpai'afso', nombro de primer

fntendente de-aquel puerto a don Melchor de Jara, antes

rejidor pcrpetuo.

La casa consistorial de Santiago, muy d'et'eriorada

cuando este gobernador entro en el gobierno, fue res-

taurada por el. La casa de la moneda empezada 4 con-

struir, el 30 de abril de 1783, en un si'tio llamado el

Basural , la mand6 trasladar a los Teatinos. Tambien

reslablecio los tajamares demolldos por la ultima inun-

dacion del Mapocho
, y dejo empezada la construccion

de una magnifica casa de moneda. Lo unico que no bizo
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fue poner en planta el cobro del nuevo arancel de dere

chos

,

de

tabacos. Pero, como se ha dicho, Benavides padecia

tanto por su mala salud que aun se repute milagroso lo

que hizo durante su paciTico gobierno que dejo con la

vida el 28 de abril de 1787 en que fallecio (1).

Al concluir este capi'tulo , no puede quedar oraitido

un acontecimiento
,
que parecera grave 6 pucril (segun

el caracter y fe de los lectores ) , sucedido en aquella

epoca en medio de la plaza de Santia
w •

b y
• f

de un temple dedicado a Nuestra

Carmen

que
la plaza estaba llena de jente, un mercaderillo de ima-

dos

que

k la v/rjen del Carmen
, y noobstante estas dimensiones

y que no soplase el menor viento, se fu6 elevando poco
& poco

,
con grande admiracion de la muchedumbre es-

pectadora de aquel prodijio , k la cumbre de una clcvada
pila de tierra, &la cual subieron algunos atrevidos para
cojerla, aunque en vano. La imajen continuo asi ascen-
diendo tan alto que al cabo ya solo parecia del tamano
de un pajarito (2), y se fue inclinando hacia el norte,
hasta que hallandose verticalmente encima de la canadilla
de la Chimba

, empezo d descender suaveraente y se poso
como a Unas doce cuadras de la plaza, sitio en donde
fud plantada inmediatamente una cruz

, y en el cual el

sucesor del obispo Alday mando construir un templo.

(1) El cabildo, que l.onrd 4 este gobernador con miramlentos muy partlcu-
larcs „.a„do l.acer su relrato 5 su costa. Sus cenUas descansan en la caledral.

bora
dicePerez-Garcla, permanccer asi por mas deuncuartode
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Segundo gobierno interlno 6 siiperJntendencia del rejente don Tonias Alvarez
de Acevedo.— Minas.— rcn6meno en la Cordillera de Mendoza.— Fin del

inter! nato de Acevedo y principio del gobierno de don Ambrosio O'Higuins,
marques de Osorno.— Sus operaciones poUlicas

, gubernalivas y mililares.

(1787—1790.)

A la muerte de Benavides
,
quedo de superintendente

el rejente Acevedo , el 30 de abril, y recibio el despacho

del virey del Peru el 19 do agosto.

En aquel instante el azote de las viraelas diezmaba

los desventurados habitantes de la capital , en terminos

que no les habia sido posible ejecutar la real instruccion

(Aranjuez, 1785) por la que se les prescrivia sacar al

campo el primer virulcnto que se descubriese para pre-

servar 4 los sanos del contajio. La invasion del mal

habia sido tan repentina y la propagacion tan rapida

,

que en pocos dias se vieron los hospitales llenos
, y hasta

sus corredores fueron convertidos en salas.

Bien que Acevedo haya ejercido la superintendencia

durante un ano, no hubo en ella novedades particulares

sino fue la visita emprendida por el obispo Moran de la

Concepcion k sus feligreses lejanos , de cuya enipresa

hemos visto ya los resuUados, Solo queda que ailadir

que volvio su ilustrisima y su s(5quito con solo lo en-

capillado, y despojados de su pontifical y equipajes,

todo esto fue casi en totalidad rescatado, posterior-

mente al suceso
,
por el intendente del partido. Por lo
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demas , Acevedo instituyo , a ejemplo de nueva Espaiia

,

un tribunal de mineria rejido por una especie de consu-

lado, compuestode un administrador y de dos diputados,

y del cual se podia apelar al tribunal de Alzadas. Fue

de minas que

producido mas que 14

plata 645. El descubrimiento

de las minas de azogue de Jarilla y Majada de cabritos

le fue debido tambien , i impulses, k la verdad , de tres

reales 6rdenes ; una de 2 de marzo 1779 ; la segunda,

del 10 de noviembre 1783, y la ultima, del 4 de se-

tiembre de 1784. Bien que estas minas produjesen el

valor de lo que costaban los trabajadores no tardaron

en cegarse y fueron abandonadas. Ultimamente , se

descubrio la de Punitaqui cerca de AndacoHo (Co-

quimbo). Segun M. Ghavaneau
, quimico de Carlos IV,

sus productos rendian 28 ^ por ciento , lo que no era

cierto.

Un fenomeno seiialo la entrada del aiio siguicnle de

1788, y fue que a la otra banda de la cordillera de

Mendoza broto, con un ruido cspantoso, una inundacion

que cubrio el camino a tal altura
,
que pasajcros cspa-

fioles que estaban de viaje 4 Santiago solo pudieron

salvarse corriendo 4 la cumbre de los montes. Esta inun-

dacion sin lluvia fue atribuida a un estallido del cerro

Tupungato cuyos flancos contenian aquella agua y ha-

bian reventado.

Acevedo entrego el mando el 26 de mayo de 1788 al

tcniente jeneral don Ambrosio Olliggins , marques de

)n de Ballcnar, el mismo aue era inlcn-y bar

dente del partido de la Concepcion y comandani
de la frontera , cuyo merito personal , mcritos y
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contraidos le hicieron ascender y obtener una entera

€onfianza de parte del rey, a pesar de cuantos dardos

pudo la envidia disparar contra el y contra su sistema de

^obierno militar y politico. Acevedo marcho a Espana

por Buenos Aires con su mujer y familia y llego a su

destine felizmente (1).

O'Higgins fue de la Concepcion k Santiago k tomai

el mando del reino. El '-III llego a Maypu
, y aunque los

diputados del cabildo de la capital le esperaban en la

casa de campo, no pudieron salir de ellahasta el 26 por

la copiosa e incesante lluvia que cayo durante aquellos

dos dias, Apenas se acabaron las funciones de su reci-

bimiento, el nuevo gobernador puso sus miras con el

tino y acierto que acostumbraba , en las mejoras que

pedia Santiago, y mando publicar un bando de polici'a

y buen gobierno. Vio por si mismo todas las causas pen-

dientes de guerra y justicia, y aun de gracia, y k todas

les puso niunero de 6rden de dcspacho para que nin-

guna padeciese perjuicio ni demora, Despues de haber

evacuado cuantos asuntos publicos y privados reclama-

ban su atencion inmediata, se puso en camino, apenas

«ntr6 la primavera, para ver por sus ojos el estado de

las provincias del norte, por donde ningun gobernador

Jiabia pasado desde el conquistador Pedro de Yaldivia

iiasta 6\. -Como O'Higgins no hacia aquel viaje sin rai-

ras particulai-es de utilidad, le seguiremos mientraspo-

•damos.

El 21 de octubre salio con su comitiva de Santiago y

jBi "lo llego k Aconcagua, terreno que conocia mucho

por haberlo recorrido en otro ticmpo para la construe-

(J) Este rcjenlc ,
promovklo A la dignidad de ministro del real consejo de

Indiasi muriii en Madrij^ en el afio 18G2.
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cion de garitas donde pudiesen abrigarse lo3 correos.

El dia 30, marcho de allf a Santa Ana de Bribiesca, i

donde lleg6 el 1° de noviembre, y viendo cuan poco ha-

bia prosperado aquella villa, torao medidas de fomento

en favor de sus moradores , despues de lo cual con-

tinue su marcha hacia el rio Chuapa, y a Cuscus, en donde

entro el dia 10. AUi , la villa de San Rafael de Rosas no
E

tenia mas que el nombre
, y apenas algimos habitantes.

Hallandola interesante , el gobernador mando que todos

los mineros de Yllapel pasasen a poblaiia.

De la jurisdiccion de Quillota paso a la de Coquimbo,

y el 15 llego a Combarbala
,
punto en que mando

echar los cimientos de la villa de San Francisco de Borja.

El 21, entro en la Serena, y saltando en el navi'o el

JguUa
,
que se hallaba alli fondeado , salio el 25 para

Copiapo, en cuyo puerto entro el 30, y en cuya villa, el

h de diciembre
, queriendo algunos corroborar la noti-

cia, que habia ya corrido por Santiago, dc que once

navios ingleses habian pasado k la vista de San Antonio

con la proa a Copiapo , la despreci6 con la certeza que

le daba la superioridad de sus conocimientos de que no

podia menos de ser falsa , como asi se verifico. Entre los

vecinos de Copiapo habia poca union y menos frat'erni-

dad porque carecian de un elemento de primera nece-

sidad, y continuamente se lo disputaban
, y para cortar

estos males efectos de una causa que no estaba en sus

manos extirpar, puesto que dependia del mezquino cau-

dal del rio, arreglo su distribucion con tal equidad, que,

si cada uno no quedaba rico con la parte que le tocaba,

les fue imposible k los mas di'scolos el no confesar que
ninguno tenia de que quejarse.

.
El 29, O'Higgins salio de Copiapo para regresar k la
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capital por tierra, anduvo diez y seis leguas sin encon-

trar alojamiento , tuvo que alojarse y descansar en

campo raso, y volviendo a ponerse en el camino por el

Boqiieron , la Yerba Buena, el Carrizalillo y el Porte-

zuelo de Capote , llego el 7 de Enero del ano entrante

1789 al valle del Guasco , distante cuatro leguas del mar,

y en donde se habia querido fundar la villa de Santa

Rosa
,
que no florecio. De alli fue a reconocer el puerto

de la Victoria , se interno, despues, unas quince leguas

hacia la Cordilleria
, y elijio una localidad ventajosa en

Paytanas para fundar la villa de San Ambrosio de Ba-

Uenar.

Desde alli , siguio por Chepica, Quebrada Honda, el

Chanaral ,
Quebrada de los Chorros , Yerba buena

,

Olivar, y llego a Coquimbo , desde donde se puso en

marcha , el 19, por Barraza , Mineral de Talca , y en la

Ligua inando echar los ciinientos , en un sitio llamado

Plaza , de la villa que hasta entonces no habia tenido

mas que el nombre de Santo Domingo de Rosas. Des-

pues de lo cual , continuo su viaje k Quillota, y de Qui-

Ilota a Valparaiso, en donde entr6 el 12 de abril. El

9 de mayo , concluy6 la vuelta redonda que habia da'd6

con su entrada en la capital del reino.

Los naturales reducidos al estado de servidumbre re-

cibieron grandes y muchos beneficios de O'Higgins en

este viaje, y solo los encomenderos tuvieron de que que-

jarse porque les quito las encomiendas. No solo el gober-

lUpo

de asricultura v de

de

oducto de ella con precede

m del Dcscado seco. Tal en

IV. HlSTORlA.
21
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zelo y de la capacidad de este gobernador. Los Indios

Changes
, que deste Coquimbo al Paposo viven de esta

industria y de su comercio, especialmente del congrio,

muy abundante en aquel paraje , le daban bendiciones.

Desde Copiapo , O'Higgins iba distribuyendo paque-

de simiente de algodon, A
Corda

del

que hizo importar 4 Chile para

los agricultores , 4 quienes daba instrucciones sobre la

manera de cultivarlo con mas fruto. Sin embargo, en
esta especie

, los resultados no correspondieron compie-
tamente a sus benefices deseos ni a su zelo.

Favoreciendo la agricultura y la industria , el gober-

principal

muchas
,
porque eran poqufsimas las que habi

de

que habia

que

rdenes

San ta

de los Andes, junto al camino real de Cuyo y rio de la

Plata. En la Cordillera misma, 4 doce leguas de Sant-
iago, y al norte del rio Maypu, mando levantar la de
San Jose de este ultimo nombre, con el objeto de fomen-
tar cl rico mineral de plata de San Pedro de Nolasco

; y
para obviar al inconveniente de la excesiva extension de
cada jurisdiccion de partido , la subdividio en tres

,
que

fueron
: el de Curico, con San Jose de Buena Vista por

capital
,
entre Colchagua y Maule; el de Ballenar, capi-

tal la nueva villa de Linares, en donde fund6 otra, en
el Parral

, con nombre de Maria-Luisa ; y, enfm , el de
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la isla de la Laja, con la antigua villa de los Anjeles por

capital.

En el partido de Cauquenes, fund6, entre el Astillero

y el puerto de Meiiiu, en la parte meridional del rio

Maule, la villa nueva de Bilbao de Gardoqui.

En la provincia de los Guilliches, emprendio el res-

tablecimiento de la antigua arruinada ciudad de Osorno,

y ddiez leguas de ella mando echar los cimientos de la

villa de San Jose de Alcudia para que fuese la capital de

la provincia de este nombre.

El 2 de abril 1789, los Santiagueses oyeron con un

verdadero y profundo sentimiento el triste anunc^io, por

publico bando, de la muerte del buen rey Carlos III,

acaecida el 13 de diciembre del ano anterior. Era un

pesar tanto mas ju£

nado con miras del

poste

ridad el testimonio mas glorioso para Cdrlos III (1),

cuyos actos y pensaraientos respiraban el mas acendrado

patriotismo espaiiol. Asi fue que se le hicieron en Santiago

honras funebres de una suntuosidad nunca vista ni ima-

jinada hasta entonces. El catafalco , disefiado y dirijido

en su construccion por el arquiteclo Tuesca, era una

verdadera maravilla de exquisita y grandiosa invencion,
m

y sirvio posteriormente de altar mayor de la iglesia del

colejio de la Compafiia.

A los funerales de Cdrlos III, se siguieron el recono-

ciraiento y funciones reales del advenimiento al trono de

(1) « i Cr^es que Gibraltar sea realmente inexpugnable ?>» preguntd un clia

Carlos HI i uno de sus jcncrales,— «No, seiior ,
pifinso que se potlria tomar,

respondi6 e! jeneral , subiendo al asalto por unaescala de sesenla mil inuenos. »>

4^ «i Sesenta mil? » replied el rey. « Pues ni sesenla espauoles sacrificaria yo d

mas gloriosa empresa, si la bubiese.

»
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Espana de su hijo Carlos IV, prineipe de Asturias, y de

la reina dona Man'a Amalia de Sajonia , nacida en Na-
poles. Pero tales fueron los preparatives

, que estas fun-

ciones no pudieron tenerlugarinmediatamente, y fueron

emplaz'adas para en el 3 de noviembre siguiente , i fin

de tenertiempo para completarlos , convocando no solo

k los nacionales espanoles para que concurriesen a ellas,

sino tambien k los embajadores de los cuatro Butalma-
pus indios, caciques, capitanejos y mocetones que qui-

siesen y pudiesen acompanarlos
, y los cuales serian ves-

tidos y engalanados a expensas del erario.

En aque! dia, concurrieron en efecto y contribuyeron

mucho al esplendor de aqiiella grande ceremonia , tra-

zada
, dirijida y celebrada con el mas fino gusto. Los

oficiales de las milicias circunvecinas de la capital , con-
vidados como representantes de sus respectivos cuerpos,
tuvieron la felici'sima idea de presentarse montados en

caballps de un mismo pelo por rejimiento , de suerte que
forraaban la perspectiva mas vistosa que se haya visto

jamas. Los demas milicianos , infanteri'a y caballeria

,

tendidosen dos filas, formaban y llenaban el espacio

de la carrera que habia de seguir el lucido acompana-
miento, y la artilleria para las salvas fue situada sobre

Santa

quell por la nobleza de
ideas que concurrian a su brillo , en lugar de monedas
para arrojar al pueblo se sellaron medallas de plata

de dos suertes
, y cuyo importe total fu6 de mil y

quinientos pesos. La cara de las unas representaba el

iiusto de Carlos IV, con su nombre por oria, y el

reverse
,

las armas de la ciudad de Santiago. La cara
de las otras era la misma representacion

; pero el re-
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verso ofrecia los Indios haciendo la jura en un tablado.

Para dicha jura, se habian levantado, en efecto, ta-

blados en la Canada y en la plaza , adornada , ademas

,

con un arco triunfal, colunnas de arboles y bovedas de

Arrayan para el paseo, y pilares a cordel para las ilunii-

naciones de los tres 6 , 'por mejor decir . muchos dias que

debian de durar y duraron en realidad aquellas esplen-

didas funciones. Las calles, blancas como la nieve, con

lanilla, hacianresaltarlas ricas colgaduras que las ador-

naban, y contribuian d la majestad de aquel rcjio,

grandiose aparato.

Amanecio radioso el dia 3 de noviembre alumbrando

la plaza y la casa consistorial, cuyo balcon ofrecia el

imponente espectaculo del estandarte real tremolando

bajo un magniTico dosel, y custodiado por una numerosa

guardia briliante de vistosos uniformes. Un concurso

inmenso y los alegres semblantes que lo componian

anunciaban un dia de grande rcgocijo , bien que el pa-

seo
,
que era la parte principal y sobresaliente de la fiesta,

no debiese empezar hasta las cuatro 6 las cinco de la

dicha t3

panamiento

vista fue la serial del momento tan deseado, y muy

luego aparecio el mismo, seguido de la real audiencia,

del cabildo , de la universidad , de los vecinos de mas

dislincion de Santiago, de los Indios convidados a la

funcion
, y de los oficiales de milicias, todos estos espada

en mano. Concluido el paseo, se hizo la jura, y k este

dia de jubilo se siguieron otros , bien que los de rigor

y senalados no fuesen mas que tres. Estaban muy lejos

entonces los leales Santiagueses, y todos los Chilenos, en

ieneral . de oensar en las tristes consecuenclas que aquel

k.
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advenimiento tan celebrado lendria para todos los Es-
I

pafioles de las cualro partes del mundo.

El gobernador O'Higgins habia interrumpido algunas

interesantes mejoras que reclamaban las cosas de su

gobierno para entregarse a la celebracion de las solen-

nidades rejias en honra del rey muerto y del rey puesto.

Una muy importante
, y que habia sido llevada a fin

,

habia tenido por objeto las vias libres, prontas y expe-

ditas de correos
,
para lo cual habia pedido informes a

los gobernadores de Valdivia y de Chiloe sobre los me-

dios que les pareciesen mas faciles de establecer la de

comunicacion entre sus gobiernos. El gobernador de

Chiloe. don Fr pro

puesto que la operacion se ejecutase bajo la protec-

cion de suficientes fuerzas del ejercito para contener k

los Indios Cuncos k distancia respeluosa, sin lo cual,

probabiemente , no se podria ejecutar paci'ficamente. El

de Valdivia, don Mariano Pusterla , habia sido de con-

trario parecer, y habia propuesto que el proyectado ca-

raino se abriese por los Indios mismos que quisiesen

trabajar en 6\ de buena voluntad, dirijidos y ayudados

por algunos Espaiioles. Este ultimo informe habia me-

recido la aprobacion de O'Higgins
, y en consecuencia

habian salido , el lA de octubre de 1788, un sarjento

,

Teodoro Negron , de la plaza de Valdivia , con doce Es-

panoles solamente , los cuales , ayudados de algunos

Indios de Rahugue, con hachas y hoces, habian des-

pejado la via que iban k abrir de abrojos y malezas, y,

en el espacio de tres meses y once dias , habian hecho

,

sin lamenoroposicion delosnalurales, uncamino franco

para correos hasta el canal de Chiloe
,
por el cual vol-

vieron dichos trabajadores el 2 de febrero a Valdivia.
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al cabode once dias de marcha
, y recibieron alli' cl pre-

mio debido al afan y perseverancia con que habian tra-

bajado
, y gracias k los cuales los correos empezaron k

transitar muy expedites de la ciudad de la Concepclon

k la de Castro de Chiloe.

Sin embargo , la mayor atencion del gobierno se hal!6

muy luego concentrada en los aprestos y precauciones
>i m

que pedian las circunstancias de la guerra entre E?pana

e Inglaterra, y O'lliggins se entreg6 prlncipalmente 4

ella , sin descuidar ninguna de las demas. Lo mas esen-

ciai entonces, porque era lo mas atrasado, consistia en

la instruccion de las milicias, instruccion &, la cual dio

un impulso eficaz, dejandola bien confiada y dirijida,

mientras el , infatigable , iba k ver por si mismo el buen

estado de defensa de puertos y puntos atacables de la

costa. El 23 de setiembre 1790 , marcho k Valparaiso k

reconocer la parte del sur en donde un desembarco de

enemigos podia encontrar menos ostdculos, dict6 y or-

den6 disposiciones de defensa elicaz en lodo even to;

de ,
que podia pi

y

podia suceder, y provisto a todos los puntos dc defensa

de aquelia parte, salio el 12 de octubre de alli a reco-

En

do k aloiarse k Punlas. De aqu/, M
pas6 por

el Repecho, el toellon ,
puerto de Taica, y llegu k Pena

Blanca, desde donde salio k recorrer lasplayas de Che-

pica y de Cartagena , los puertos de las Cruces y de San

Antonio, la embocadura del Maypu, el pueblo de Ga-

llardo , y el 17 ya estaba de vuelt'a en Valparaiso.

la actividad'ael gobernador O'Higgins se componia
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de movimientos bien ordenados , lojicos y de infalible

consecuencia de buen exito. Hombre estudioso , reflexivo

y sus prevision es

rara vez fallaban, y no habia concebido nunca grandes
temores de la guerra de entonces entre Espana e Ingla-

terra
; pero como sabia que los azares y vicisitudes de

las cosas de este mundo desmienten frecuentemente los

mas prudentes calculos , habia tornado las mismas pre-
cauciones que si hubiese temido peiigros iminentes. Sus
calculos se realizaron

, y k penas regreso a la capital

,

recibio el tratado de paz que ponia fin a aquella guerra,
tratado en el cual vio con mucho sentimiento suyo que
el conde de Florida Blanca

, plenipotenciario espanol

,

habia concedido a los Ingleses la pesca de la ballena
en el mar del Sur, concesion que, en efecto, tuvo fatales

consccuencias, como se verd k su tiempo.

A penas se vio un poco sentado en Santiago , despues
de haber tral)ajado incesantemente por la guerra , se
puso a trabajar por la paz , es decir, por los bienes que
procura, teniendo que luchar siempre, poco 6 mucho

,

con las contradicciones que le iban de un poder superior
al suyo, y que, hallandose demasiado lejano , no podia

ite como el mismo de la verdadera
di En

aquel moraento mismo en que el se esmeraba en sl....

partido de la espontaneidad admirable con que los Es-
panoles chilenos se prestaban a soportar las cargas pu-
blicas, porquc veian la equidad evidente de su reparti-
miento entre todos , con justa proporcion de los medios

cada uno, el gobierno de 1

CO iijeramente un decreto del de Chile que imponia
gabela sobre los azucares que arribaban i Valpa-
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raiso
, y los forrajes que entraban por la cordlllera.

Estas revocaciones tenian , ademas del inconveniente

material de disminuir los recursos con que contaba el

gobernador, el inconveniente moral, mucho mas grave,

de debilitar su autoridad y la importancia de sus pro-

videncias. Sinembargo , en este punto , no se puede

menos de reconocer que, en jeneral, el gobierno de

Madrid ha tenido la mayor consideracion y los mas juslos

miramientos por las de O'Higgins, cuya ciencia y con-

ciencia tenia experimentadas
;
pero habia casos en que,

mediante influjo 6 sorpresa , concedia peticiones de

particulares sin pararse demasiado en la trascendencia

que podian tener.

Asi fue, que habiendo pedido al comercio un impuesto

de dos reales sobre portazgos , destinado k cubrir los

gastos ocasionados por el restablecimiento de mas s61idos

tajamares contra las inundaciones del Mapocho, y por la

adicion de tres arcos al puente para debilitar el impulse

de las corrientes, dividiendolas, si lo obtuvo sin resis-

tencia , se lo vio luego quitar, de orden superior, y en

virtud de un recurso al rey, del mismo comercio , que

habia toinado aquella resolucion en junta presidida por

don Manuel Perez de Cotapos ,
que era su juez. Por for-

tuna, el impuesto habia producido sesenta mil pesos, y

al revocar el decreto que imponia aquel derecho, la corte

no mando fuese restituido el montante de lo que habia

producido anteriormente , de suerte que el mal i'ui

menos. Pero lo mas notable en todas las reclamaciones

de la misma especic era, que los interesados pagaban a

sus ajentes en Madrid mucho mas de lo que les habria

costado el conforraarse buenamente y hasta cicrto punto,

h medidas que redundaban en su propio provecho,
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pues ya se sabe que los mas pudientes son los que tienen

mas en todas mejoras publicas.

Desde la capital , O'Higgins tendio la vista a la cpr-

dillera , cuyo camino estaba expuesto k inundaciones

repentinas e imprevistas , ocasianadas por desagiies

tprrentosos que brotaban de las crestas de los monies

,

como habia sucedido en 1784 y en 1787, y amenazaban

i las vidas de los pasajeros y correos. Para reniediar

este gr.ive inconveniente, lo mas obvio era un puente

"cuya construccion y mantenimiento exijia recursos
,
que

ya el presidente Acevedo, y, despues de el , el mismo

O'Higgins habian hallado en un derecho llamado el por

tazgo de Aconcagua , derecho muy antiguo cuyo orijen

y motivos se ignoraban
,
pero que existia, 6 ingresaba

su producto en las areas reales , en virtud de una real

c^dula de 1716, que mandaba que todas las rentas tu-

viesen el mismo ingreso. Como no siempre el paso del

puente era necesario , se seguia que el portazgo era re-

cobrado sin que los paganos pasasen por el , segun estaba

prescrito , a saber, dos reales por cada ac^mila cargada ;
r

dos por cinco mulas solo aparejadas; medio real por

cada animal suelto, 6 cabeza de ganado y dos por cada

pareja de negros esclavos que llegase de la otra banda.

A principios de 1791 , O'Higgins comisiono al coronel

de milicias, don Manuel de la Puente, para que pasase

k inspeccionar y poner en buen estado no solo el camino

expuesto a las susodichas inundaciones , sino tambien

todos los transitos y Jnalos pasos de la cordillera.

En seguida , impuso al comercio una nueva gabela de

medio real por cada carga que entrase en el puerto de

Valparaiso, 6 saliese de el
, para mejorar la viabilidad

de caballos , de dicho puerto k Santiago , cuvo camino
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era inalisimo, tortuoso, d.«pero, y pasaba por las tres

cuestas de Prado , Zapata y Valparaiso. Dicho camino

fue igualmente rectlficado
, y fue debida a su cuidado y

esmero la comodidad que ofrecia despues ; pero todas

estas obras importanti'simas no se podian hacersin gastos,

y como los que pagan siempre se quejan , sin reflexionar

que pagan por su propio bien y por su propia utilidad

,

los contribuyentes se quejaban, aunque, al iin^ todos con-

venian jeneralmente en que no podia ser de otro modo.

Despues de las obras de necesidad , se presentaban

las de utilidad y conveniencia. Los Santiagueses que

bebian el agua que corria de la pila de la plaza , la be-
^

bian llena de basura y nada limpia , por la razon de que

las inmundicias de las casas de la Alameda eran arro-

jadas y caian en ella; lo cual notadoporel gobernador,

qued6 remediado inmediatamente, por medio de una

6rden de construir una caneria cubierta.

En estas medidas de pura conveniencia-, O'Higgins

no hacia nunca intervenir su auloridad , sino que con

una persuasion irresistible en razonamienlo y modales

,

conseguia sus fines sin el menor choque. Asi consigui6

e! enlosado de las caties, insinuando sencillamente al

cabildo cuan interesante y comodo seria
, y de cuan facil

ejecucion , si cada propietario de casa se allanaba

buenamente i enlosar el frente de la suya en una anchura

de vara y media. El cabildo adopto ,
gustosj'simo y re-

conocido, la idea, y se produjeron tan felizmente los

primeros ensayos , que , tcmiendo no estuviesen todos

los duenos de casas en estado de continuarlos inmedia-

taraente, el mismo cabildo subasto la obra del enlosado

de toda la capital a condiciones oportunas.

Sinembargo de su tino universal en todas cosas para
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llenar los dificiles deberes de su empleo , sin rozar inte-

reses y pasiones , O'Higgins se vio , por un instante

,

sobre un escollo pueril por su naturaleza
, y peligroso

porque era muy dificll el evitarlo
, y aun mas difi'cil el

despreciarlo. En efecto , este gobernador, como todos los

gobernadores de Chile, sustancialmente y ante todas

ado

mostrando

de predileccion , natural , de cuerpo 6 de familia , 4 los

individuos y cosas del ejercito. El que tenia a sus ordenes

habia visto con disgusto la concesion del uniforme de

tropas regladas hecha por el rey a las milicias chilenas

y nohabian tardado los oficiales de las primeras en nia-

nifestar sin rebozo su descontento. Aunque futil , toda

susceptibilidad que implica raas 6 menos humillacion en

la dignidad del hombre se hace seria . v habia crue con-

propi

a.1 del

por
lado

, la li'nea se creia ajada
, por otro , las milicias se

veian exaltadas. De todos modes , los oficiales del ejer-

cito habian tornado la cosa a pechos, y habia sido preciso

vado a su amor propio, poniendo bajo su responsa-
bilidad remo

, y recor

dandoles que eran Espanoles como ellos
, y que

todo
, por el hecho de honrarse , como lo hacian , con

Ilevar el uniforme del ejercito, manifestaban el alto

aprecio que hacian de sus oficiales e individuos, y que
seria una mala correspondencia

, y una especie de in-

gratitud el corresponder 4 pretensiones tan lisonjeras

para ellos con un rechazo de desprecio.

Esta reflexion
, y el modo de presentarla i los intere-
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sados produjo su efecto infalible. Los oficialesdel ejercito

representaron al capitan jeneral bajo los principios de la

insinuacion urbana que el mismo les acababa de hacer,

y fundandose en el inconvenientc de cierta confusion que

la uniformidad de uniformes de li'nea y de milicias podia

ocasionar en maniobras y movimientos estratejicos. For

raanera que el gobernador la habia aprobado y trasmi-

tido a la corte con una apostilla favorable , sin tener nada

de vejatoria para los milicianos
, y en respuesta , el rey

mando fuese el uniforme de estos, en lo sucesivo, casaca

azul, chupa y calzon bianco, con solapa la casaca de

milicias disciplinadas, y sin ella las urbanas , unas y

de

d

P
Como punto de reglamento militar, que puede inte-

resar, en ciertos cases
,
por su autenticidad historica , la

real 6rden para operar esta innovacion en los uniformes

de las milicias, llego k Santiago d principios de 1792 ,

y solo se pone aqui , con alguna anticipacion
,
por raotivo

de oportunidad.

I
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J^Ituacion de los Araucanos y demas Indies en sus tierras.— Insurreccioii par-

tial de lajurisdlccion de Valdivia.— Atrocidadescometidassobre rio Bueno,

y motivos que luvieron.— Providencias del gobernadorde Valdivia,— SaUda

de! gobernador O'Higgins de la capilal para la froiUera,

(J791_1703.)

Volviendo a los Indies y k sus progresos en la civili-

zacion, materia principal de esta historia, veamos cual

era su sitiiacion en aquel momento
, y afin de que los lec-

tores se formen una idea mas clara y mas cabal de ella

,

^

pongamosles a la vista la sustancia de un documento

orijinal de aquella epoca , documento que no deja nada

desear.

Ante todas cosas, al alejarse el gobernador O'Higgins

de la frontera , habia dejado a los Butalmapus muy satis-

fechos de 61 y de los Espafioles, en prueba de lo cual

guardaron con una fidelidad ejemplar todos los articulos

del tratado de Lonquilmo
, y en paz entre ellos mismos

;

pero en aquel entonces, esta paz interior hal)ia sido alte-

rada, y las malocas y robos habian empezado de nuevo

con grande encono y sangrientas represalias. A la ver-

dad, padecian hambre, y se hallaban aflijidos por una

epidemia de viruelas que los aterraba y forzaba k huir

de sus hogares. En tal situacion, el gobernador inten-

dente del distrito de la Concepcion , don Francisco de la

Mata Linares, habia pedido informes d los oficiales de

amigos sobre el eslado de sus respectivas reducciones. El

informe que sigue (del comandante de Nacimiento) es el
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inodelo de todos los demas, que concordaban todos de

un cabo al otro.

<f Los of]dales de amigos que despach^ & visitar sus

reducciones, regresaron ya diciendo, que los caciques

han asegurado no tienen la menor novedad
, y que

efecto, ellos mismos no observaron ningunaen los dias

que permanecieron entre eilos. Lo que solo confiesan

dichos caciques es la junta de Piiren , la cual no termina

& otra cosa mas que al castigo de Canulebi y de Bu-
* -

chabueno , de los cuales estdn recibiendo todas las reduc-

ciones infinitosrobos, especialmente ladeQuechereguas,

de donde se han Ilevado mas de doscientos animales

,

amenazandoles a cada instante con su entera aniquila-

cion. Asi rae los han enviado d decir en estos dias por

medio de Pichuminan, afiadlendo, que en caso de que

continuen con sus extorsiones, raontard k caballo, y

no parara hasta cortarles la cabeza , avisando ahora

lo mismo por su oficial. Mucho imputan k Curilemu en

esto » y le tienen privada toda correspondencia con los

ladrones, guardando los caminos por donde se corau-

nican,

» Sobre las viruelas , dicen los citados oficiales
,
que

ed

y que '

pertene

abundancia, pero de la misma calidad que antes. No

hay duda de que con la concurrencia al entierro de

dicho Trangolab se habran extendido en este paraje.

Noobstante, siendo coino dichos oficiales cuentan, creo

ya por cortado el contajio, fundado en la distancia en que

viven unos de otros, y no tanto en eslo (aunquc ayuda),

pues en la misma vivian cuando se les introdujo la epi-
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demia, como en el metodo tan extrano y barbaro con que

semedicinan.

» Los dias de cama son scgun las viruelas que les bro-

tan. Se refriegan con canelo. Beben tisana(l) con palqui

,

coiicho de aniltun, y se banan mucho, de inodo que as/

logran pasmarlas en su principio
, y que no produzcan los

estragos y propagacion entre ellos que se experimenta-

ron en el obispado. Efectivamente, a proporcion de su

multitud no se avisto destrozo mayor, mediante lo cual

continuan en no admitir padres, diciendo los matarin

con agua caliente como lo hicieron con los mismos Espa-

noies.

» Por un Tndio que se vino a estas inmediaciones con

su ganado , supe habian raaloqueado a Cheuguemilla de

Colhue , matandolo a el y a su ganado. En el instante

,

mande a su oficial para que viese si era cicrta la noticia,

y de donde eran los maioqucros. Hoy ha llegado de

vuelta diciendo que son ciertos el malon y muerte de

Cheuquemilla
, y que los Pehuenches de Quillaco , Calla-

gui y Mulchen son los autores, anadiendo que estaria

complicado Curilemo, pues tenia amenazado al citado

Cheuquemilla.

» Igualmente dice que los de Angol vinieron a Colhue,

y mataron a un Pehuenche de Cule
, que vivia inmediato

A dicho Colhue
, y le llevaron toda su hacienda. Me ase-

gura este oficial que esta maloca fue en recompensa de la

que los de Angol sufrieron por los de Quilaco. Para nin-
guna cosa tienen razon

; pero para esta , menos
,
piies

si no fuera por su ilojera
, ya hubieran recobrado su

robo, y aunque han sido reconvenidos por mi repetidas
veces para que se muevan , no lo han hecho.

(1) Sivana, dice el orijinal.

1
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y> E! mal estado en que se hallan estas reducciones
con motivo de sus robos y malocas, entre unos y otros,

en las cuales se matan, y destruyen las haciendas, me
hace concebir mal de ellos

, y que va asomando un prin-

cipio fatalocasi semejanle al que practicaron en el levan-

tamienlo pasado
, pues asi lo hicieron , robandose , ma-

tandose y destruyendose sus haciendas ; de donde les

vino despues el hambre y la codicia; y aunque entonces,

las cosas no estaban en el seguro que en la actualidad,
T

con todo , darian mucho que hacer.

» Melignir dice que si no viene el seiior capitan jeneral

al pariamen to , se pierde la tierra. Nacimiento , catorce

de octubre de mil setecientos noventa y uno.= Tadeo
Ribera. »

En otros partes semejantes
, y concernientes d muchas

y diversas reducciones, 4 las cuales los oficiales de arai-

gos habian ido con ofertas del intendente de la frontera,

de medicos, medecinas y relijiosos, vemos que los ca-

ciques responden en los mismos terminos , con las mismas

expresiones, dando gracias por las ofertas ; diciendo que

tenian yerbas conocidas para curarse, y que no nece-

sitaban de relijiosos. Recordemos solamente, en este

ultimo punto
, que en tiempo de los jesuitas, los mismos

Indies pedian les enviasen padres, clamab an incesante-

mente por ellos y los recibian k brazos abiertos.

Por la parte de la jurisdiccion de Valdivia , los Indies

de Ranco se habian echado inopinadamente, y sin ante-

cedente alguno , sobre la hacienda de un Espaiiol , 11a-

mado don Ignacio de la Guarda, la habian saqueado y
se habian llevado todos sus ganados. Tan pronto corao

el gobernador de Valdivia recibio aviso del hecho, des-

taco una parlida de tropa al mando de un oficial de con-

IV. UlSTOHIA- 22
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fianza, dandole orden de refozarse, al paso, con los

milicianos que protejian las misiones de Arique y Quin-

chilca, y de pefseguir k los salteadores con actividad
w

hasta quitarles y rescatar cuanto se habian llevado de la

hacienda de la Guarda.

Mientras tanto
, y antes que esta partida llegase a Quin-

chilca, dos hijos del dueno de la hacienda robada, acom-

panados de sus criados y mozos , habian conseguido

Cortar a los ladrones, batirlos y rescatar una gran parte

de sus ganados. De donde se seguia, que aquella maloca

habia sido puramente un robo a mano armada solo por

de robar, y no un sintoma de

impezadopora

advertir que Q

It"

chilca distaba diez y ocho leguas de Valdivia.

Sinembargo , casi al mismo tiempo (raes de setiembre)

el misionero , Fr. Francisco Hernandez , de la reduccion

de Cudico, en los llanos y i. veinte leguas de Valdivia,

dio parte al gobernador de dicha plaza de que aquellos

Indios estaban sublevados, y que los moradores de la

libera opuesta de Rio Bueno habian dado iriuerte d un
mayordomo de un rico espafiol, don Vicente Aguero,

y a uno de sus criados , en cuyos hechos veia pron6sticos

claros deun alzamiento jeneral , bien que, por otro lado,

viese k los caciques de su reduccion en aclitud muy paci-

fica, y recibiese de ellos, para mayor abundamiento

,

las mas encarecidas expresiones de amistad.'

Este parte del padre misionero dio ocasioti k la satida

de la plaza de otra partida mandada por otro buen oficial

,

el cual llevaba orden principalmente de apostarse en la

mision de Dallipulli para, desde alli asegurarse de si

realmente habia 6 no habia motivo de temer un alza-
I

B-J



I .

CAPITULO XXVITI. 339

miento. Justamente , a! punto mismo en que iba a mar-
char esta partida , Ilego azorado y apresurado k la plaza

un cadete que habia salido de elk la vispera para los

llanos , el cual decia haber encontrado un mozo llamado

Macayo, portador del parte de un alzamiento de los

Huilliches. Segun decia este mozo , dichos Tndios habian

saqueado las casas y haciendas de los Espanoles y habian

dado muerte a muchos de ellos. En Rio Bueno , habian

incendiado la estancia y casa de la mision , habian

muerto al padre Fray Antonio Coscoa
, y a diez Espa-

noles mas en diversos puntos , de suerte que todos los

demas, por temor de experimentar la misma suerte,

iban a ll6gar huyendo a la plaza.

Apenas acababa de hacer esta relacion el cadete,

cuando llego el mozo Macayo, que la confirmo y aun la

amplio infinitamente con la adicion de un gran niimero

de incendios de casas y haciendas y un sinmimero de

ganados capturados y robados , con lo cual la partida

que iba k salir fue triplicada , y sinembargo no recibi6

6rden precisa mas que la que prccedentemente tenia

hasta nuevo aviso
;
prueba evidcnte de que el gobernador

de Valdivia divisaba alguna sino mucha exajeracion en

aquellos relatos. Mas con todo esc , despues de haber

reflexionado un poco , le parecio que el asunto podria

hacerse grave, aunque por de pronto no lo fuese, y

formo un consejo de guerra compuesto de los capitanes

de la guarnicion , de cuyo consejo salio la resolucion que

se enviasen las mas tropas que se pudiese. En efecto

,

fueron destacados cincuenta hombres de la guarnicion

;

cincuenta presidiarios instruidos en el manejo de las

armas ; todos los vecinos milicianos bajo las ordenes del

capitan don Tomas de Figueroa
, y estas fuerzas ,

man-
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dadas por dicho capitan y cuatro subalternos , debian y

podian aumentarse , en caso de urjeiicia, con los mili-

cianos arriba dichos protectores de la mision de i

chilca.

Este fuerte destacamento
,
que tenia orden , ademas,

de incorporarse con el que le habia precedido , salio de

Valdivia para la mision de Dallipulli el 3 de octobre , y
su comandante llevaba carta blanca para obrar segun

las circunstancias lo exijiesen , cuando no le diesen

tiempo de pasar avisos y recibir nuevas instrucciones.

En una palabra , era una expedicion formal
, y completa

en sus li'mites, pues llevaba un capellan
, que fue Fray

Manuel Ortiz , el cual quedo de misionero en Rio Bueno,

y un cirujano
, que se hallaba desterrado en Yaldivia y

se llamaba Jose Ubaldo Saavedra, provisto de su cor-

%

respon

El i

I

deR

5, dio parte Figueroa de haber

de estar asegurado por sus ba-

que losHuilliches habian pasado

pados, muy lejanos de querer rendirse, ni menos de

arrepentirse de las atrocidades que habian cometido

,

atrocidades que hacian erizar los cabellos. Si estas atro-

cidades eran ciertas, el capitan Figueroa tenia muchisima
razon. Los terribles e indomitos Huillichcs, enemigos
irreconciliables de los Espanoles, y de los raejores amigos
de estos los Pehuenches, vecinos de los primeros, so

pretexto de que los fines de las misiones eran adorme-
cerlos en la confianza para entregarlos, cuando menos
lo esperasen

, al cuchillo de los suyos , nunca habian
querido misioneros

, y los aborrecian mortalmente. En
aquella ocasion

, justamente la causa de las crueldades
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que habian cometido habia sido una carta que un Indio

llamado Felipe habia hallado en un breviario de los pa-

dres de Rio Bueno y la habia ido a leer a un cacique

,

que no sabia leer, y creyo a Felipe bajo su palabra

,

cuando leyendole 6 finjicndo leeiie dicha carta , le hizo

ver clarameiite que los proyectos de los Espanoles eran ,

como habian sido siempre, acabar con todos ellos cuando

pudiesen.

llenado de fur

Huilliches , en tales terminos que habian corrido a la

mision de Rio Bueno
, y al misionero ,

que hallaron solo

porque su companero ,
por dicha suya , habia tenido que

ir & Valdivia, al misionero , deciamosque habia quedado

solo , le prepararon cruelmente a morir durante veinte

y cuatro horas, al cabo de las cuales lo desnudaron , lo

ataron a la cola de un caballo, y lo llevaron arrastrando

hasta el rio , en donde arrojaron su cadaver, pues ya el

cucrpo del martir relijioso no era otra cosa.

A un correo que iba k Chiloe con la correspondencia

del gobiernolo habian puesto amarrado a cuatro caballos

y lo habian asi descuartizado. Pero concluyaraos aquf

con estas crueldades y vengamos al hecho de la descon-

fianza de los Huilliches que las ejecutaron.

Esta desconfianza era independiente de su voluntad

,

estaba en su jenio
, y ciertamente el rasgo perfido del

Indio Felipe era muy propio a que hiciesen una explosion

que no habria t(

les armo. 0'IIis:sins nauia uuiiacg antcriormente
oo

qui

pcchas
;
pero como se ve , muy pronto se despertaron

estas y produjeron los funestos efectos arriba dichos.

Con seraejantes hombres no era facil balUr un punto de
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apoyo fijo, porque a la menor sospecha

armas, y el chisme mas pueril despertaba

Por consig

ellos, & saber, exterminarlos , 6 temporizar, es deci'r,

soportar su colera y probarles que sus sospechas eran

infundadas. Luego vcremos, sobre este particular, lo que

hizo el gobernador del reino. En cuanto al de Valdivia

.

parte del capitan

pru

bien que conociese que los excesos atrocesde los Huilli-

ches eran merecedores de un severo castigo , le dijo se

y

hacer frente

por diversas partes, cosa que podria suceder si los re-

o saber

ponerseles

Sinembargo
, addrnas de estas ordenes , el capitan

Figueroa tenia otros motivos no menos perentorios para
dejar k los alzadosperraanecer acampados 4 la otra orilla

de Rio Bueno con los ganados que habian capturado en
diversas haciendas de Espanoles.

que
pues

para

Como

s61idas

y capaces; pero mientrastanto habia sobrevenido un
mal tiempo

, y le fue forzoso esperar que se levantase y
le permitiese practicar con seguridad el paso del rio.

Por otro lado , la insurreccion de los Indios de Banco
y de los llanos amenazaba propagarse, pues la corres-
pondencia que el gobernador de Yaldivia habia enviado
al del reino con los partes de estos diversos aconteci-
mientos no habia podido pasar de la Imperial y habia
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tenido el correo que regresar, porque el cacique de

aquella reduccion le habia dicho no pasase, pues 6\

tenia orden del mayor de los de Boroa para que inter-

ceptase el paso k cuantos Espanoles viniesen de Valdivia

6 fuesen de la Concepcion, y que diese muerte a los que

intentasen forzarlo. Efectivamente , no solo el correo,

que habia salido el 18 de octubre de Yaldivia, sino tarn-

bien don Manuel Fernandez, tesorero de la Concep-

cion , y otros Espanoles habian tenido que retroceder/

Ademas, el gobernador de Valdivia habia mandado

.prender a algunos cabecillas, motores presumidos de

aquellos actos de rebelion
, y de sus declaraciones se

habia sacado en limpio que hasta contra la misma plaza

de Valdivia tenian proyectos , de suerte que la siluacion

de aquel gobernador era de las mas criticas , no pu-

diendo ,
por un lado ,

ponerla en conociinicnto de

O'HJggins , y no sabiendo ,
por otro

,
que fuerzas le

atacarian , ni con que fuerzas las rcchazaria. El linico

medio que le quedaba , y adopto
,
para pedir socorro al

gobierno, fu6 enviar un bote i Talcaguano con la corres-

por

Ribera , Juan Yi

de

habian acampado

de Rio Bueno , lejos de intimidarse con los preparatives

de Figueroa para pasar k atacarlo, se habian atrinche-

rado fuertemente con fosos y estacadas ,
resueltos & de-

fenderse atoda costa, y si lograban impedir el desembarco

de los Espaiioles, si estos eran vencidos 6 no eran fruc

tuosamente vencedores, h Dios laspocas haciendas que

quedaban , y el paso franco para la provincia de Chiloe

,

con cuantas ventajas se habian conseguido al cabo de
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palabra
,
ya don

Tomas

miento

a diez y siete mocetones del cacique Manquepan de

Dallipulli

de Molina • eobernador de

Valdivia, que en vista de aquel estado de cosas, estuvo

may tentado de mandar degollar tambien a los pertur-

badores que tenia presos
;
pero se contuvo esperando por

las ordenes de O'Higgins , no porque el bote enviado k

Talcasuano hubiese Dodido lleorar a sn destino . nnns nn

temporal

comandante

Cruces

de los caciques de Tolten , de la Imperial

negociado y conseguido el transito para
i

de

Jose Xaramilla. Con
dad, Molina despacho al correo con el capitan dicho, y
el bote que debia ir k Talcaguano

, y 4 la Concepcion
,

fue enviado a Chiloe , con parte al gobernador de alli de
que el correo ultimo que le llevaba la correspondencia

habia sido muerto por los Indies
, que en aquel instante

parecian dispuestos a hacer lo mismo con cuantos le

enviase.

Igualmente , en vista del riesgo iminente 4 que esta-

ban continuamente expuestos los misioneros de su juris-

diccion
, habia permitido el gobernador de Valdivia al

superior se retirasen i la plaza con los ornamentos y
vasos sagrados del culto , de interin se apaciguaba la

sublevacion
; solo quedo un relijioso en cada una de las

reducciones deAriaue, Nieblay Quinchilca, con mu-.
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chas precauciones
, y con la esperanza de que aquellos

Indies no tardaran en venir a buenas ; esperanza que no
se tenia, y habriasido mal fundada, en los deRioBueno,
Cudico y DallipuUi en los llanos.

La correspondencia que llevaba todas estas novedades

habia llegado d Arauco y de allf k la plaza de los An-

jeles, desde donde el intendente, comandante jeneral

de la frontera don Francisco de la Mata Linares, las

trasmitio, con feclm del ili de noviembre , al goberna-

dor del reino, el cual
,
ya dos meses antes, habia avisado

al intendente del distrito se preparaba a salir de Santiago

para la plaza de los Anjeles con el objeto de celebrar

parlamento con los Butalmapus, parlamento retardado

por el inconveniente de la epidemia de viruelas que le

habia imposibilitado
, y por asuntos urjentes que habian

pedido toda su atencion.

Sinembargo , O'lTiggins reput6 el movimiento de la

jurisdiccion de Valdivia cosa de poca consideracion
, y

de ningun mode creyo la paz alterada por los excesos

de algunos Indios que eran pocos y cobardcs en su

opinion ; pero rezelando que el motor 6 los raotores de

aquellos des6rdenes sedujesen k los demas, y propaga-

sen el fuego de la insurreccion , resolvi6 §. abandon ar

por entonces los negocios que lo detenian e ir a casti-

gar a los que admitiendo la flecha de guerra, fuesen a

juntas y faltasen en lo mas m/nimo k los arti'culos del tra-

tado de Longuilmo, y asi lo mand6 al gobernador de la

frontera para que lo hiciese saber a los Butalmapus, en

la intelijencia de que reuniendolos en un nuevo con-

greso en el mejor sitio de la isla de la Laja, su inten-

cion era el darles pruebas y hacer une equitativa distri-

bucion de amistad y de Justicia,
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Poco mas 6 inenos , contesto en los mismos terminos

4 los partes del gobernador de Valdivia, sin poderle

decir otra cosa con respecto a las providencias que fuese

conveniente tomar, pues Molina, al pasarle dichos par-

tes, no le decia ni una palabra del orijen 6 causas,

\

Y
todo

nados , era, en lugar de reprender en terminos precisos y
humillantes, el ponerles a la vista las consecuencias del

modo con que habian obrado , anadia en su respuesta al

gobernador de Valdivia
;
que no alcanzabaacomprender

haberse producido

perado

quellos

de
conspiracion habria sido jeneral

, y todas las reduc-
ciones habrian recibido la flecha

,
que infaliblemente

,

de

habia lleg

Imperial , a donde may

El gobernador de Valdivia habia, sin duda por el

apuro en que se creia , habia , deciamos , olvidado de
especificar en sus partes el or/jen , k lo mcnos creido , de
aquellos movimientos, orijen que ya se ha visto habia
sido una supuesta carta hallada en el breviario de uno
de los misioneros de Rio Bueno por un Indio llamado
Felipe

, el cual sabia leer, y la leyo como quiso a algunos
caciques que no tenian el mismo conocimiento

, y que
creyeron lo que el lector les dccia, a saber, que no
trataba mas que de adormccerlos para mejor acabar cc

ellos el dia menos pensado. Pero sea lo que fuese acen
de esto

, O'Higgins habia penetrado otros mas lei/iim

e
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motivos de inquietud eritre aquellos naturales, y estos

motivos eran las disputas que surjian continuamente del

zelo , tal vez excesivo y no bien entendido , de los Es-

panoles mismos de Valdivia y de Chiloe sobre limites de

sus jurisdicciones respectivas, qucriendo cada cual atraer

& la suya k !os miseros Indies, que, seducidos tan pronto

por un lado, tan luegopor otro, no sabian dcual acudir

como amigo , ni de cual alejarse como eneraigo. Sobre-

todo, O'Higgins recordaba al gobernador de Valdivia

que los medios prudentes y sagaces eran no solo mas

cristianos con los pobres Indies, siempre dignos de Xks-

timay de compasion, que los de la violencia, sino tam-

bien mucho mas conducentes a los fines que eran de

desear.

Al hablar en estos terrainos , muy seguramente el go-

bernador se hallaba lejano de no deplorar q\ asesinato

del infeliz misionero Fray Antonio Cuzcoo y los demas

que habian sido perpetrados, y de no pensar en castigar

a sus autores. Lo que se colije solo y bastante clara-

mente de sus indirectas cs que temia mucho que aqucllos

males Iiubiesen sido orijinados por Espanoles. Asi lo da

k entender en su carta al virey del Peru Fray Francisco

Gil y Lemos, parlicipindole aquellos tristes aconteci-

mientos
, y su pronta salida de Santiago para la frontera

con el objeto de averiguar el orfjen del mal y de ponerle

pronto remedio.

I
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Llega el gobcrnador O'Higgins d la plaza de los Anjeles.— Convocacion dc los

Butalmapus 5 parlamculo.— Celebrase este en Ncgretc— Preciso abreviado
de cuanto fue autuado y eslipulado en ^1.— Regreso del goberuador 4 la

capital de! reino.

(1793.)

operaciones del srobierno de O'H
sitan de mas apoloji'a que la que se encierra en el mas

Si

retardado la celebracion del parlamento, este retardo
habia sido lejitimamente ocasionado no solo porque no
habia reunion posible mientras hubicse temor de con-

II atencion inmediata y que

desde el instante en que el c

que

que Giro alguno. Ya
setiembre

,
es decir mucho antes que le llegasen lasnove-

dades de los Indies de la jurisdiccion de Valdivia, habia
escrito al gobernador de la frontera Lamata y Linares,

aquel presente verano
, y ddndole ord

municandolas a los Butalmapus se pre]

aquella solenne reunion
,
que el queria

que cuantas habian Drecedido

parlament

Porque el gobernador

para el mismo objeto.

IS tenia un convenci-

Indios, nada

de que en el estado en que se hallaban

y, por consiguiente, que hacerles progresar paso d paso

y poco a poco hdcia el fm principal de su civilizacion
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con solo hacerles justicia
, y quitandoles toda ocasion de

descontento. Estas ocasiones de descontento sobretodo,

habian sido , en su opinion , el mayor escollo de la con-

quista, y el conato que puso este gobernador en preca-

verlas fue tal vez el solo motive de que su gobierno haya

tenido detractores, aunque estos no hayan faltado ni

faltaran nunca a los que han mandado y manden en cua-

lesquiera parte del mundo , aunque hayan sido 6 hayan

de ser infalibles en sus actos y juiclos.

Enfin, en ultima carta u oficio fecha en Santiago &

22 de noviembre 1792 , O'Higgins escribe al intendente

gobernador de la frontera, encargandole hiciese saber

S, los Butalmapus se iba k poner en marcha para ir d

verlos
;
que dirijiese , en primer lugar, aquel aviso a los

caciques de Angol, para que, de mano en mano, se ex-

tendiese la noticia a Colhue, Chacayu y Quechereguas

;

+

y por el gobernador de la costa , desde Arauco hasta la

Imperial ;
que fuesen advertidos los de Boroa y Tol-

ten (alto), asi como las demas reducciones interiores,

no se mezclasen en las cosas de los Indios de Yaldivia

,

y se guardasen de auxiliaries, y, por fm
,
que el capitan

don Domingo Tirapegui estaba comisionado para aco-

piar los viveres y objetos de agasajo que habian de ser

distribuidos en el parlamento. En cuanto k las fuerzas

espanolas que habian de asistir a el , el gobernador scfia-

laba al intendente como suficientes las milicias de la isla

de la Laja
, y de las plazas fronterizas, con los dragones

para el servicio de algunos puestos mobiles.

El 7 de diciembre , el intendente respondio que todo

habiasido ejecutado y se hallaba pronto como Su Senor/a

lo habia mandado.

El 24 del mismo mes, el gobernador O'Higgins habia
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llegado a la plaza de los Anjeles y habia comunicado su

arribo k Inalican , cacique de la Imperial , convocandolo

al parlamento y encargandolc trasmitiese el mismo men-
saje a log caciques de Alipen, Tolten y los demas, al

sur del rio de este nombre , hasta Valdivia, rccomenddn-
doles se reunicsen con los de Boroa y de las demas par-
cialidades de la otra parte del Cauten. Igualmente reco-
mendaba O'Higglns al cacique de la Imperial diese paso
franco por sus tierras a los de la jurisdiccion de Valdi-
via, para cuyo llamamiento tenia ordenes el gobcrnador
de aquella plaza. Sinembargo

, escribio , ademas, a Quele-
nanon y demas caciques de la tierra de Boroa en los ter-

mines que los lectores pueden ver en la coleccion de Darla-

que

de
un parlamento jeneral con ellos y todas las demas na-
ciones desde el Biobio hasta Valdivia, parlamento cuyo
objeto principal era , como habiasido el de todos los

precedentes, asegurar el bienestar y felicidad de los

Butalmapus, pues aunque lejano de ellos no habia po-

de lamentarse de que

dejado
posesion los habia

-Aestas razones, O'Higgins ajiadia otras nomenos
persuasivas

, asegurando a los gobernadores y caciques
pnncipales que las malocas hechas por los de Rio Bueno
en las haciendas de Espanoles, ni la represion de este
exceso

,
no podian ya ni debian delenerlos

, pues todo
estaba concluido y acabado

, y que por lo demas habia
dado todas las ordenes necesarias para que se les pres-
tasen mediosy auxilios para haccr el viaje comodaraente.

ti 14 de enero siguiente , el gobcrnador escribio al
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obispo de la Concep

t
pero el prelado

R

Igualmente fue rogado, con fecha del 3 de febrero,

€l guardian de misiones de Chilian Fr. Benito Delgado

,

(^on los relijiosos de su orden que tuviesen mas conoci-

miento de la lengua y usos de los naturales.

En una palabra, fueron tomadas las medidas mas

oportunas y eficaces para que el parlamento fuese, como

fue, el mas solenne de cuantos habian sido celebrados

hasta entonces. Pero noobstante , aun tuvo el oficial del

batallon de Yaldivia, don Julian Pinuer, que conducia los

Indios de su dependencia, aun luvo, deciamos, que re-

trogradar del rio Tolten a Queuli por un aviso que recibio

que

y

si podian. Por fortuna , O'Higgins tuvo bastante auto-

ridad y acierto para levantar aquel grave ostaculo y

hacerles el paso libre.

Mientrastanto , se hacian en Negrete todos los prepa-

ratives nccesarios , como alojamientos para el goberna-

dor, su comitiva y tropas ; enramada para servir de sala

de congreso, y se trazaba , enfin , el recinto del campa-

mento. El 23, ya O'Higgins se hallaba en Negrete,

pero tuvo que aguardar, con mucbisima impaciencia , el

arribo de los Butalmapus
,
que no llegaron hasta el 3 de

marzo , motive por el cual no le habia sido posible fijar

dia senalado para la celebracion del parlamento ,
cuya

A , & las seis de

P

pendio separado de piezas autenticas y anexo a

liistoria , los leclores pueden enterarse en el de todos
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pormenores, limitandonos aqui a decir sucintamente

,

que el scquito del gobernador se componia del brigadier

intendente de la provincia , don Francisco de la Mata

Linares, comandante jeneral de la frontera; del arce-

diano Roa, como representante del obispo de la Con-

cepcion
,
que era don Francisco Jose de Moran ; del

asesor jeneral del gobierno, don Ramon Martinez de

Rosas ; del alcalde y rejidores don Pedro Jose de Bena-

veutc , don Vicente de Cordova y Figueroa
, y don Ma-

nuel de Puga ; del guardian de la propaganda de Chilian

,

con algunos de siis relijiosos
, y enfin , de otros muchos

oficiales y empleados de la provincia.

Los gobernadores y caciques de los cuatro Butalmapus

componian el niimero de ciento y ochenta
, y con sus

allegados y sus Indies, el de quinientos veinte y siete.

El dia indicado
, k la hora dicha

,. y 4 la senal dada
con un canonazo , todos acudieron d la sala del con-

greso
, gnardada por infantcria miliciana y dragones

, y
en la cual habia dispuesto el gobernador entrasen los

menos mocctones que serpudiese, afin dc cvitar confu-
sion. El gobernador llego despucs con su acompana-
miento, hizo su entrada solenne, y tomo asiento. El

coronel de milicias don Judas Tadeo Reyes, secretario

de la capitania jeneral , tomo juramento al comisario de
naciones y al lengua jeneral de ser interpretes fieles de
cuanto se iba a tratar, y concluidos los preliminares de
apertura

, el gobernador la hizo con un discurso elo-

persuasivo, en el cual record6 todas las pruebas

d rey, de

sido por
blcn. Yitupero en su discurso lo que habia tenido de
male

,
en ciertos cases , la conducta de los Indies , y
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alabo con la misraa franqueza lo que habia tciiido de
bueno, en otros , dandolcs gracias muy especialmente

por la fidelidad con que habian guardado los arti'culos

del paiiamcnto de Lonquilmo
, y el rcspeto que habian

tenido a las haciendas de los Espailoles.

Concluyo O'Higgins su discurso mostrando un papcl

que iba a ser traducido para conocimicnto de los Butal-

mapus y cuyos arti'culos textuales se vcn en el acta de

dicho parlamento, y quedaron estipulados en el congreso

con gusto y aplauso universal de los gobernadores y ca-

ciques que asistian a el. Estos arti'culos
,
que son quince,

juntos con el discurso del presidente , forman
,
por de-

cirlo asf, un precise historico de aquelloshombres, y de

sus accioncs , caracter," uses y costumbres , en terminos

que basta leerlos para adquirir un conocimicnto exacto

del cstado de la conquista, que habia llegado evidente a

su ultima solucion. En cfccto, todos los gobernadores

map

propuesto , esmerandose h porfi'a

d

Chil

bien
, y que si habia habido casos en que aquella verdad

se habia mostrado dudosa, nunca habia sido por oposicion

orijinada de mala voluntad sine por malentendidos.

El primero de los caciques que pidio liccncia para

hablar por si y trasmitir, despues, los votos de otros

fue

todos

para que recojiese y resumiese los de todos. Luego que

concluyo con su arenga personal , Lebuepillan tras-

mitio las de Curinahuel , do Angol ; de don Lorenzo

Currilab ; Calbunir ; Chicuaguaycura, y de otros ochenta

IT, Historic. 23
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y tres caciques mas , todas unanimes , y concluyendo

la acceptacion espontanea de todos los puntos que

bian sido propuestos por

a las cuatro de la tarde £

nuarla al siguiente d de

.1 resultados, corno lo fue efectiva-

mente , asi corao tambien la del tercero en que finaliz6

el congreso, en el cual O'Higgins acabo de probar que

su tino politico era incomparable y que todas sus cuali-

dades, hasta su misma ambicion, eran un principio
ft

seguro de su acierto. En cuanto k su ambicion sobretodo,

ciertamente era una verdadera virludj pues jamas habia

pretendido satisfacerla mas que por el estudio , el trabajo

y la meditacion habitual a su buena cabeza.

El dia 5, hablaron noventa y echo caciques, y el 6,
F

to
lucido

sido

mas, que no eran fundamentalmente mas que la amplia-

cion de otros, y que fueron aceptados por los Indies con

la misma espontaneidad y el mismo convcncimicnto de

que les seria muy litil el observarlos rclijiosamentc. Por

fm , s>6 termino el congreso con los abrazos , regales

,

agasajos y regocijo Acostumbrados
, y con visible satis-

faccion do ambas partes. Por parte de los naturales

sobretodo, se leia en su semblante el anhelo que tenian

de verse ya de vuelta en sus respectivas teducciones

,

"para mostrarse fieles i su palabra. Es vcrdad que los

regales que se les hicieron , tanto a los hombres como a

las mujcres, eran muy de su gusto y no podian menos

de estar reconocidos. Los cronistas de aquellas cosas que

lian criticado este modo de atraerse las voluntades de los

Indios, no ban reflexionado que los fines justificaban los
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medios
, y que obrar de otro modo habria §ido rebajar

la alta idea que se les queria dar, y debia darseles, de la

poteiicia a la cual pertenecian.

En punlo a los abrazos , era este el gusto predominante

^ue tenian, y O'Higgins hubo de recibirlos, uno a uno,

y se presto d ello con la mayor afabilidad , asf como tam-

blen tuvo que oir las cordiales expresiottes de cada uno

de los gobcrnadorcs de los Butalmapus y de su3 caci-

ques, los cuales se esmeraban a porfi'a en no dejarle duda

de que corrian a forniar las juntas acostumbradas en que

participaban los resultados del congresp a los que no

habian asistido 4 el, y tomaban medidas para cumpllr

con lo que habia sido estipulado (1).

Luego que

Anjeles, en la cual permanecio

do

satisfactorios accrca del buen cspi'ritu de los natura!

De los Anjeles ,
paso el Bioblo y se traslado k la

de Santa Juana , desde la cual fu6 pof la cuesta de

i Arauco. Alli . dio ordenes concernientes al resta

de las misiones, aceptadas

que asi tado va . el anhelo de

poseer padres en sus tierras no fuese

de aue habian dado

particularidad

prende

mos a Uenar en todas las partes del mundo aquel

terio.

(1) La limina cuarta ( costunibres de los Indios ) de nuestro atlas
,
sacada

de un piano lineal trazado & la vista por don Judas Tadeo Reyes, secretarlo de

O'Higgins, reprcscuta con mucha fidelidad este parlamento .
cuyas figuras

hemes hecho guiados por las nociones en este punio del seuor Riquelrne de los

Anjeles.
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De Arauco, el gobernador regreso a la Concepcion

por las plazas de Colciira y de San Pedro , recibiendo en

lodas partes pruebas manifiestas del respeto que infunde

el verdadero merito , y, sobretodo , de la confianza que

inspiraba a todos el suyo. Y es de advertir, asi como lo

hemes dicho en otro lugar, que Chile habia sido gober-

nado por hombres superiores, acostumbrados i gobernar

y k mandar, sin lo cual tal vez los Espanoles no habrian

conseguido nunca conquistar a los Araucanos, por mas
que estuviesen aquellos acostumbrados a ser invencibles

;

pues bien quejimitado su territorio, los Araucanos solos

han vendido mas cara su conquista a los conquistadores,

mas cara de sangre y de dinero que todas las demas

partes del America juntas. Pero.aun se puede decir mas,

y es que no han sido conquistados en realidad, pues, al

fm y al cabo , han conservado su territorio mas alia del

Biobio.

Luego que hubo dado una ojeada de satisfaccion k

todos los ramos de la administracion , O'lliggins salio de

la Concepcion por mar en la fragata Santa Barbara
,
para

ir k visitar la isla de Juan Fernandez
; pero malos tem-

porales le impidieron de abordar alli y le obligaron k

virar de bordo para volver a Valparaiso , dcsde donde
regreso finalmente a Santiago.
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Administracion econ6mico-politica del gobernador O'Higgins, ~ Aboliclon do

rccaudacion de ciertas renlas.— Diminucion del niimero de empleados.

— Otras refornias operadas en cl sistema de hacienda,

su slslema.— Integridad de O'Higgins.

Resultado Cual do

( 1793.)

La historia de Chile debe al gobernador O'Higgins

mas de unapajina, asi come cl pai's ha debido k su zelo,

a su instruccion yak elevacion de sus sentiraicntos, ma-

chos bienes, cuya memoria conserva y conservarasiempre

con inefable reconocimiento. Lo que este gobernador,

Espaiiol (

hecho en p

que

en economi'a poh'tica , no podia ser materia de uno 6

mas parrafos interpolados con otras materias cuya nar-

racion habria perdido mucho de su interes para los lec-

tores y merecia un capitulo a parte.

penso O'lli

del

cuanto era concerniente a la real hacienda, a su manejo

y distribucion de sus caudales. En el largo viaje que

habia emprendido, pocos meses despues, por las pro-

vincias del norte hasta los confines del Peni, su prin-

cipal intento habia side ver y conocer por si mismo el

metodo con que los diversos empleados procedian a la

recaudacion de derechos, y de sus sagaces investiga-

ciones habia sacado en limpio que el de alcabalas ,
muy

especialmente , era injustamenle tan gravosa para los

I'

-y{
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administrados de los partidos interiores como improduc-

tivo e inutil para el real erario. De suerte que apenas

estiivo de regreso 4 la capital lo abolio en dichos parti-

dos y lo dio en arrendamiento; y lo mismo hubiera quc-

rido hacer en Santiago mismo
; pero por respetos parti-

culares que se vio obliffado k euardar. tuvo erne desis-

dose el dar

cedula

cablemente a ejecutarlo.

EI personal del resguardo de Valparaiso siendo el

doble de lo que se necesitaba parasu objeto, y, por con-

siguiente

,

Pr

nerales , lo disminuyo de mitad ; tal era el conoci-

respectivos destinos.

A su entrada en el gobierno en el afio 1'

su particular conocimiento y gobierno
, pid

y de

para

de dicho

1 especificacion exacta del valor respcctivo de cada

de losgastos, atenciones, pcnsioncsysueldosque
su cargo

, por manera que de un vistazo qucd*^

3 y convencido de que los gastos escedian k los

; en sesenta y dos mil y cien pesos
, y que por lo

a materialmente imposiblc el llenar las obliga-

[ue pesaban sobre el gobierno sin nuevos arbi-

trios suaves pero seguros y permanentes

habia habido

pues

otados
,
para

imponer
un derecho sobre la ycrba del Paraguay, restablecer

de la salida y venta de trigos del reino, y, por fm,
aprapiarse el valor principal de los tabacos que do
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Lima iban para surtir sus administraciones .y estancos.

]£stas proposiciones fueron negadas pqf el virey, y lo

peor fue que en una real cedula posterior el rey rpani-

festaba claramente su voluntad de que no sc impusiesen

nuevos gravamenes al pai's
, y que por ahorros y medios

economicos se nivelasen los ingresos y gastos, dismi-

flHyendo estos en cuanto fuese posible sin perjuicio ni

atraso del servicio ,
para lo cual mandaba S. M. al virey

arreglase el mismo las administraciones de justicia , lia-

y
empleadosyreduccion desueldos. Pcro paraeste arreglo

el virey necesitaba datos que no podian serle presentados

mas que por la junta superior de real hacienda de Chile*

y ^1 virey se los pidio. Era nada menos que un plan de

reforma completa mediante la cual todas las cargas y

atenciones publicas debian de quedar cubiertas con los

productos propios de aquel erario, y aun suministrar un

sobrante para gastos impensados 6 estraordinarios.

Herido en su honor, el pundonorpso O'Higgins exijio

de

pcdic^

reforma, reunicndp hasta los mas minuciosos mformes

para la completa instruccion y venlilacion de un asunto

tan delicado
, y en efecto se formaron hasta treinta y

echo piezas de datos, las cuaies fueron remitidas al virey,

que no era ya el conde de Lerena y si J^emos.

Sinerabargo habia habido dos errores de calculo co-

metidos por el pontador de visita don Pedro J)ionisio

Galvez, errores que habian dado ocasion tal vcz ,i que

t>
obernador de Chile

on del rey, y por lo mismo , i la real determina-

de que se trata , bien que esta misma providencia
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habia ya sido reclamada por el mismo O'Higgins. Estos

eiTores habian consistido , el primero en un sobrante en

favor del erario , de veinte y ocho mil quinientos catorce

pesos en el aiio comun del oncenio trascurrido de 1772

a 82 , en cuyo periodo el producto de los difercntes ra-

raos de real hacienda habia ascendido 5, cuatrocientos

setenta y nueve mil ciento y cinco pesos , cantidad muy

suficiente a cubrir todas las atenciones
; y el segundo

,

en que se creyo aumentado despues aquel producto por

haberse aumentado lascontribuciones, y se dijo que lejos

de haberse hallado aliviado el erario , estaba , al con-

^

estado

El

Aguirre
,
que

4

made y firmado aquellos calculos, habia contado como

obrando en el erario una cantidad de trescientos diez y
seis mil cuatrocientos noventa y ires pesos, cantidad

que no habia salido de la tesoreria de la casa de la

t> modo
cargas del gobierno. Porque dcsde 1772, en que fu6

incorporada dicha casa a la corona, hasta entonces,

todos sus rendimientos liquidos habian quedado en clla

para foiido de su propio jiro
,
pago de varios gastos es-

traordinarios que le eran propios, entrc los cualcs figu-

raban los de la fabrica de la nueva
, que empezo d con-

ruirse en 1783. Por consiguiente todos los valorcs de

dicha casa desde 1772 k 90, considerados como auxi-

liares del erario, constituian un error grave, piies para

el y sus atenciones eran como si no hubiesen existido

,

y por ventajosa que hubiese sido su incorporacion d la

corona, las ventajas que le acarreaba, hasta entonces,

consistian solo en la pcrspectiva de que despues de con-
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cluida la nueva fabrica y completado el fondo de su

propio debia de ser de un

podri

pesos al ano a la real hacienda en compensacion de lo

que esta daba anualmente por jura de heredad al algua-

cil mayor de la real audiencia como sucesor del estable-

cedor, que habia side el marques de Casa Real.

Otra rebaja que debia haber sido hecha en el citado

calculo , era la de cuatrocientos noventa y un mil ciento

ochenta y un pesos que en el oncenio dicho de 1772 a 82,

quedaron en el (cuarenta y cuatro rail seiscientos cin-

cuenta y tres en cada afio) para pago de tabacos enviados

de Lima, pues desde 1786, lejos de haber tenido este

ingreso el erario , tuvo, al contrario, que reintegrarlo

a la direccion jeneral de Lima.

Ademas , habia habido en el calculo del contador de

visita otras nulidades tales como omision de ciertas par-

noobstante

d

de

de mas de

de la capital de Chi!

que mandaba el vi

don Pedro Zevallos. Por manera que lejos de haber

llenado todas

por

decirlo

de las temporalidades de jesuitas , cantidad que aun

debia con sus reditos , los cuales eran ya tan crecidos

que casi podian doblar el capital.

Ofendido en lo vivo de su honor por el tenor de la

real cedula mcncionada , Olliggins prob6 su pundono-

^k
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rosa integridad reehazandolo con la verdad en punto al

gupuesto aumento de contribuciones por las cuales se

debian haber acrecentado los ingresos de caudales,

verdad de la cual resultaba
, que lejos de que hubiesen

sido impuestas nuevas contribuciones desde el aiio 1780.

se habian estinguido algunos ramos de ellas, y
rebaj

de

abolido

17

habia sido

cedula d por

ciento, -rebaja que habia ocasionado una perdida
trece niil novecientos treinta y nueve pesos.

El iinporte de las bulas de la santa cruzada habia <

minuido
, tambien por real orden de octubre 1784.

El erario contaba igualmente de menos un ii

anual de trece a catorce mil pesos que le producian cl

alcabala de provjncia y el almojarifazgo de trigos y ha-

o

dos

mbos
Desde i787, el tres por ciento de su valor que pagaba
introduccion de negros de las provincias de Buenos

^ 4 * A _

do

Chile, nroviden
aprobada por el xey.

El cuatro por ciento que
, por regla jeneral , daba

toda vent^ de esclavos, sob fue mantenido por la pd-
mera, y se redujo de mitad para la segunda desde 1785.

Desde que se habian pucsto m planta, en 1779, el

rpal afancel y reglamento do poniercio litre habian dis-

mmuido los derechos de almojarifazgo y alcabala que
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pagaban los jeneros europeos, y principalmente losna-

cionales. De estos ultimos, los que no quedaron entera-

mente exentos de ellos , fueron reducidos k una conlri-

y moderada

formaba

renglon muy importante
,
goz;

rebaja asombrosa de derecho.

de

por

Mejico , Lima , Santa-Fe y Buenos Aires'

era de seis. (

que

Chile

que pesaba

Por todo lo espuesto en este cuadro , se ve cuan favo-

Chile

a los de otras partes de America. Sin duda y muy cierta-

mente eran acreedoresaserprivilejiadosy considerados,

pues, como lo hemos dicho, habian tcnido mas que haccr

y padecer con los Araucanos solos, que todas ellas reu-

nidas con sus respectivas conquistas, Pero el desordcA

que causaba en Chile la falta y escasez dc haberes y

por cso, menos real y verdaderoy

fatal para los gobernadores, que, por mas que mciesen,

.no podian humanamente remediarlo.

A la penuria de medios habia que anadir el arranque

de los Chilenos, sobrctodo de los habitantes de Santiago.

Al punto en que conccbian un proyecto grandiose que-

rian ejecutarlo, y contra viento y marea, tarde 6 tem-

prano, salian con ello. La construccion de la nueva casa

de moneda en el estado de cosas era absurda per sus

(1) Derecho real que sc cobrafea sobrc cl produciQ de vcnta de lodo j^nero
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I

imensos gastos, y sin embargo se emprendio y se prosi-

gufo
, bien que fuese una verdadera calamidad. Por otra

parte
, no se podia negar que la administracion era de-

fectuosisima
, sobretodo Ja de las principales rentas

,

que eran las alcabalas y los tabacos, defectuosisima por
el numero escesivo de empleados, escesivo en terminos
que absorbian casi la totalidad de sus ingresos. Antes de
habcr ascendido al supremo gobierno , O'Higgins habia
deplorado aquella viciosa organizacion

, y al punto en
que tomo el mando hizo cuanto pudo, como se ha visto,

para poner remedio al mal, estinguiendo en los siete

partidos interiores del reino aquel metodo de recauda-
cion

, y quitando la mitad de los empleados de Valpa-
raiso

,^
noobstante las quejas y rcsentimientos a que se

esponia, y que arrostro francamente afin de'cumplir con
su deber. Ya se comprende que los interesados no se
sintiesen mucho reconocimiento hacia tan inexorable
gobernador, ccmo tampoco sus familias, paricntes y
amigos. Pero lo cierto fue que con sola esta reforma

,

^ lliggins opero una economia para la real hacienda de
cuatro mil trcscientos pesos al ano

, y si , en lugar de
coartarle las facultades

, le hubiesen dado carta blanca

,

habna hecho otros inmensos.

_

A pesar de la oposicion que su sistema de administra-
cion hallo, sin duda y naturalmente

, por los intereses pri-
vados que rozaba

, O'Higgins persistio en el con perse-
verancia hasta que de un informe del tribunal de cuentas.M de diciemhrp i

de
de

icienda
,
en virtud de este mismo informe

,

proposicion del arriendo de la Alcabala del
la capital, k que habia renunciado anterior-
obernador por miramientosparticulares, y el
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de los partidos interiores de la provincia de la Concept

cion , al simil y bajo la misnia forma que habia tenido

lugar el dc los de la intendencia de la capital. Segun

dicha propuesta nada mas quedaba de cuenta del rey

que las entradas y salidas por mar y cordillcra. El in-

forme arriba dicho del tribunal de cuentas del reino,

habia sido rectificado con la mayor claridad, y* se veian

especificados en el los cuatro consccuentes arti'culos de

gastos que habian causado anteriormerite los graves er-

rores de cuentas de que se quejaba O'lliggins, a saber :

dos

pesos

y cua

de la

y

de

el segundo quinquenio habian hecho ascender su presu-

puesto a ciento cuarenta y cinco mil sesenta y nucve

pesos m
idea

de que la renta de tabacos corriesc por

inistracion de derechos en seis tercenas

y almacenes jenerales distribuidos entre la capital, vai-

divia, Concepcion, Valparaiso, Coquimbo, Copiapo y

Talca, con abolicion de estanquillos y ventas por manor,

afm de que cuantos quisiesen y pudiesen comerciasen

haciendo estas ventas por su cuenta. En una palabra

,

todas las resistencias al sistema del gobernador se rin-

dieron k la evidencia confesando francaraente sus autores

que el erario habia perdido mucho en que no se hubiesen

reconocido mas pronto las grandes ventajasque le traia,

Y como el primer paso dado en una senda desconocidag
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impele a pasar espontaneamente adelante, el tribunal

de cuenlas hallo que seria infinitamente economico reunir

lo reslante de la adminislracion de alcabalas a la de ta-

!)acos en una misma mano, reunion que reduciria el
I

raontante de ciento y diez mil trescientos cuarenta y tres

"pesos
, y, reales

,
que costaban los sueldos y gastos de

ambos ramos, sin contar los fletes de tabacos por mar y
tierra , a solo cuarenta y ocho rail cuatrocientos , k cuya

ventaja para la real hacienda se jimtaba el importe de

premios de venta de Papel , Naypes y Polvora, cuyos pre-

mios ascendian a dos mil seiscientos cincuenta pesos.

Este pensamiento
, que obtuvo la aprobacion jeneral

,

encontro con la mas tenaz y mas infundada oposicion por

parte del director de tabacos don Marcos Alonso Romero,

cuyo intefes particular era qu fuesen conservados las

adminislraciones y estancos interiores y que no hubiese

libertad de ventas por menor. Como era preciso fundar

en alg Romero sostenia que

alborotos de Santiago en 176G habian sido ocasionados

por la misma idea
; pero como cada uno contaba con su

bucna memorla tanto como podia contar el director de

tabacos con la suya, todos se acordaron, y adcmas re-

sultaba de los autos que habian sido formados en aqucUa

circunstancia
,
que dicho ruido se habia reducido a quejas

y gritos de intrigantes por la supuesta mala calidad de

tabacos.

Sobretodo, la reforma de que se trataba era suma-

mente grata para el publico , a quien nunca le quitardn

de la cabeza que los administradores y estanquilleros

particulares son infieles por razon de propio interes, y
apenas se empczo i hablar de ella , cuando llegaron 5,

raanos del gobernador manifiestos llenos de pruebas ir-
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recusables de dicha infidelidad. Al mismo tiempo, era

notorio que no habria hacendado que no comprase d las

admiriistraciones fardos enteros de tabaco para repartirlo

entre sus jornaleros y dependientes, sin riesgo de que

,
hubiese quejas en el precio, pues la libertad de com-

prarlo entre muchos vendedores en concurso escluia el

esceso de precio arbitrario que aparentaba temer y pro-

nosticaba el contador.

Pero, es precise confesarlo, O'lliggins, pormasque
^

hizo, no tiivo el mismo buen exito en las investigaciones

que tanto el como la junta superior de real hacienda

practicaron en los demas ramos piiblicos de esta, como

justicia, guerra y otros, en los cuales les fue imposible

operar economias sin temor de aventurar el servicio. En

vano dicha junta superior examino con el mas escrupuloso

cuidado el estado del gobierno politico de la capital y
r

de la Concepcion, real Audiencia, contaduria mayor,

tesoreria jeneral del ejercito
, y particulares de la Con-

cepcion , Valdivia y casa de M(5tieda , afin de hallar un

medio de disminuir el numero de empleados y sueldos, y

solo pudo suprimir un amanuense, por superfluo , en la

tesoreria jeneral.

En punto k la fuerza efectiva del ejercito, O'lliggins

mismo opinaba y queria no fuese disminuida aun cuando

no hubiese temor de guerra interior ni esterna , y en caso

que se temiese ,
queria que dicha fuerza se doblase

,
si

era posible
,
para defensa del reino. Siguiendo su sistema

y plan de rcforma , respondia el mismo de que el prcsu-

puesto de gastos no solo no esccderia al de rentas e in-

gresos , sino que tambien se podrian cubrir los empenos

y deudas , formar un fondo regular para gastos impre-

vistos
, y fmalmente enviar k Espana el liquido sobrante
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do tabacos, bien que por entonces no se pudiese aun

liaccr, y fiiese Iicito y conveniente aprovechar de la

niunificencia del soberano, que en una real orden, de

Julio 1788, habia determinado que dicho caudal no sa-

licse del pais, y quedase en el parasu propia utilidad y
beneficio.

Tal fuc la integridad y valent/a con que el gobernador

O'Higgins salio del conflicto el mas penoso siempre para

audales

par

pensado

que

empleos mayores, que podian soporlar una- rebaja, a

medio sueldo , empezando por el suyo el primero para

dar ejemplo
; pero este zelo y esta escrupulosidad no

Sus

fueron mas que

platicas en el desierto
, propuestas muy desagradables

oidas con sorpresa y con ceno. El rejcnte y los oidores,

que desislir

50 y de pingiics sueldos, le

desabrimiento , de suerte que
(
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Obras pijblicas de la capital.— FomeiUo dado por O'lliggins d muclias nuevas

poblaciones.— Consulado del rcino de Chile.— Sale O'lliggins para Valpa-

raiso
, Valdivla y Osorno. — Rcconstruccion y rcpoblaciou dc aquella anli-

gua ciudad. — Reparaciones eii Ja defeusa de Valdivia.— O'Higgins es pro-

movldo al vlreynato del Peru.

{ 1793—1796.)

Por todo lo dicho hasta aqui, se ve claramente que

el gobernador don Ambrosio O'Higgins era no solo un

buen jeneral, sino tambien un profundo politico y un es-

celente administrador. Todo el ano de 1794 y parte del

siguiente , los empleo en obras piiblicas de la capital y

en el fomento de diversas poblaciones, que, bien que

fundadas despues de mucho tiempo , no habian tenido

,

por decirlo asi , ninguno.

A principios de setiembfe de 1795 , recibio la real

cedula de 26 de febrero del mismo aiio que instituia el

consulado del reino de Chile , cuyos estatutos contenian

cincuenta y tres capi'tulos, y el 7 del citado mes, llegaron

el prior y consules de dicho tribunal, cuyos emolumentos

debian de ser suministrados por un medio por ciento

impuesto sobre todas las importaciones y espbrtaciones
fi •

man timas.

A pocos dias despues , O'Higgins salio de nuevo para

Valparaiso
, y el 11 de noviembre , dio la vela desde este

puerto para Valdivia con el objeto de ir i rccorrer las

tierras australes, en las cuales tenia raeditado ejecutar

planes de adelantamiento y aumento para la monarqm'a.

IV. HlSTORiA,
24



370 HISTORIA DE CHILE.

El Obispo de la Concepcion , don Tomas de Roa , iba en

su compani'a para hacer una visita pastoral a sus rebanos

de Valdivia y Chiloe, enteramente abandonados en este

punto , cincuenta anos habia.

Lo primero y mas interesante en el pensamiento de

O'Higgins , era reedificar la antigua ciudad de Osorno

,

y con este objeto paso el Rio Bueno. A siete leguas de

61 , en Churacabi , entre los rios Piiraayquen , al norte

,

y el Maypue , al medio dia , descubrio en los descombros

y ruinas de la i.sriesia de dicha antisua v dessraciada

Conservada

-pida con la inscripcion

GREGORIO DECIMO TERTIO, SUMO PONTIFIGE,
PHILIPO SECUNDO INDIARUM REGE CATOLICO fff

,

FRATER ANTONIUS DE SAN MIGUEL,
PRL\IUS EPISCOPCS LMPERIALFS,
HAKC BENEDIXIT ECLESIAM,
DIVO MATEO APOSTOLO,

ANNO DOMINI 1577, VlGESSLMA QUARTA DIE MENSIS NOVEMBhtS.

La vista de la Idpida corrobor6 el pensamiento que
tenia el gobernador de reconstruir la ciudad de Osorno
en el misrao asiento que babia tenido y con la misnia
jurisdiccion de mar k cordillera. Con las familias que
habia llevado consigo y con otras que llamo y acudieron
de Chiloe

, di6 principio k su plan anchameil
dando pregonar por publico bando , el 13 de

man-

Osorno
de la famosa

Por otro bando
, publicado al siguiente dia , decret6

la ereccion de la provincia de Alcudia , k diez leguas de
Osorno

, y la fundacion de la capital de dicha provincia
con el nombre de Jlcudki de San Me , d la orilla sep-
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tentrlonal de Rio Bueno , en el llano llamado del Molino

;

y desde luego orden6 pasase el capitan de injenieros a

tirar el trazado de la proycctada villa.

En esta operacion , O'Higgins tenia mas que el interes

meramente personal de vanagloria, el del aumento y
provecho del estado Chileno y de la corona. Antes de

fesolver la empresa, ya en diciembre 1793 habia escrito.

a! virey dandole parte del descubrimiento de la anligua

Osorno, y del designio que tenia de ocupar el terrene

con fuerzas militares para reedificarla , persuadido de las

ventajas que se sacarian de el , ventajas muy superiores

d los gastos y aun a los inconvenientes que podria tener

la ejecucion de dicho proyecto. En efecto , desde aquel

raismo instante, el gobernador de Valdlvia habia recibido

6rden de ocupar aquella posicion sin los reparos ni te-

mores de levantamiento con que hasta entonces se habiari

apoyado objecciones infundadas para ejecutarlo. El go-

bernador de Valdivia habia dado cumplimiento a la citada

6rden en el mes de agosto siguiente mandando un sute-

niente, don Julian Pinuer, con un destacamento de in-

fanteria, a ocupar aquel importante puesto, y dicho oficial

se habia puesto a cubierto en dos fuertes construidos per

el injeniero don Manuel Blaquez k las inmediaciones de

la antigua ciudad que se trataba de sacar de sus ruinas.

Estos dos fuertes fueron erijidos sobre el mismo raodelo

que los de Rio Bueno , dirijidos por el mismo injeniero

y destinados a protejer las comunicaciones con la plaza

de Valdlvia.

Todas estas operaciones fueron ejecutadas , cosa im-

portanlisima de notar, sin el menor indicio de oposicion

ni aun de descontento por parte de los naturales , los

cuales se mantuvieron en la mas completa y satisfactoria
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tranquilidad
, bien que aquellos Indios hubiesen negado

obediencia y sumision al poder de todos los gobernadores

durante mas de dos siglos
,
porque todos ellos se habian

referido a informes y pareceres de gobernadores y co-

6 las

mas veces, en proponer sus miras personales en lugar

del estado , antes que

para ver, juzgar v determinar
por

de O'H
repoblar a Osorno con las familias que llevaba en la fra-

gata la Astrea y en el buque de guerra de Valdivia
, y

con las que debian bajar de Chiloe en virtud del permiso
obtenido para ello del ministro , el cual , satisfecho

de los planes y proyectos del gobernador de Chile, les

dado toda

Con las familias dichas
de juntar las que debian de ir de la provincia de la Con-
cepcion

,
con las cuales se componia el niimero de dos-

cientos
,
mas que suficiente para formar una poblacion

considerable y floreciente, por poco que supiesen apro-
vecharse de la fertilidad del suelo y de lo ventajoso de su
situacion. Pero aun habia otro interes mas principal en
esta fundacion bajo estos dates

, y este interes era el ase-
gurar con hombres nacionales y robustos , tan propios
para la guerra como para la agricultura, las posesiones
de Chiloe y de Valdivia , cuya existencia . bien aiie de la

caria por falta de poblaciones de Espaiioles

pre

para que acudiesen a su defensa
caso de ataque de enemigos esternos, pues no tenian ni

escuadras ni buques de trasporte para ir a buscar tropas
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que las defendiesen. De donde se seguia que no podia

imajinarse un proyecto mas interesante para Valdivia y
Chiloe que el de ocupar y poblar Osorno y sus llanuras,

afin de poder contar en un porvenir, mas 6 menos lejano,

con medio millon de almas en ellas , calculo que no tenia

nada de exajerado , en atencion a que cada veinte y cinco

aiios se veria doblado el niimero de los pobladores , los

cuales , ayudados con los que se habian de avecindar

en Canete , no podian menos de reducir insensiblemente

y muy paciTicamente k los Indies intermedios , segun la

esperiencia de siglos, con el comercio, y la comunica-

cion de costumbres , usos y aun de traje.

n'Hio-p-ins anrovecho con verda-Con estas miras,

de

pani'a al nuevo obispo de la Concep

jado i unjirse a la capital , no sol de

bendij

y las

de Osorno pasase

Chiloe. en donde

desde mas de cincuenta anos. Para apreciar mejor el

buen exito de todas estas medidas no hay mas que ver

lo que el mismo O'Higgins escribia al ministro con fe-

cha de 15 de enero de 1796.

« E. S. En carta de 17 de octubre de 1795, n' 391,

tuve el honor de "informar a V. E. de laproximidad de

mi viaie a Valdivia k bordo de la fragata de S. M. la

?a ,
para trasladarme desde alli k Ot

poblacion de esta antigua ciudad que S

dar
bia ordenado. Ahora, ten go el gusto ae

V. E. deque, verificados estos dos viajes de mar y ticrra,

queda ejecutada la soberana voluntad del rev, desde el 13
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del presente , con cuatrocientos treinta individuos trai-

dos de las provincias de Santiago , Concepcion y Chiloe,

y que con los gastadores y tropas formaban un total de

mas de seiscientas personas , de cuyo acto en aquel dia

acompano testimonio , por hecho de repoblacion.

» No puede verse sin complacencia una nueva colo-

nia formada casi repentinamente de jentes traidas de

distancias enormes a lugares desiertos y desconocidos

hasia poco lia
, pero que por su fertilidad

, posicion , si-

tuacion y clima , agradan infinitamente k la vista, y
hacen proraeter en breve una poblaciori numerosa, si,

como no dudo, se agregan sucesivamente nuevos colo-

nos convidados de las facilidades de vivir que les

franqueo..

» Nada puedo decir a V. E. sobre la antigua ciudad

,

porque nada mas he encontrado de ella que un monton
de rijinas de edificios que manifiestan por si bastante

elevacion y grandeza
, y dejan , sinembargo , percibir la

plaza, calles, casas y conventos de las comunidades
que la constituian. Todo estaba en ella cubierto de un
bosque espesisimo

, que ha costado inmensamente rozar

perdonado

I. La ele>

pero que

» Por lo demas , la campifia es hermosisima. Fuera
de la tierra que entregaron los Indies al tiempo del des-

cubrimiento de la ciudad
, y se contenia entre los rios

de las Canoas y las Damas , acaban de cederme del lado

opuesto de este
, que se habian reservado , un terreno de

diez k doce leguas de circunferencia, llanuras inmen-
sas cortadas de montecillos y lomas sembradas de bos-
ques que cubren las m^rjenes de sus esteros y fuentes

*
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que los riegan

dable v oresen

prosperidad

hacen los In

nd

cia un gran grueso y (de esquisita calidad. La mayor iu-

dustr de nuestros colo-

debe

luego aseguren su subsistencia , y pucdaji ,
?in dilacion

dar sobranles a Chiloe y i Valdivia.

5

Fland

Aun en la esta-

cerca de un mes que aqui resido, no he observado un

dia ni de mediano calor en el tiempo mismo que en otras

partes del reino , de Ires 6 cualro grades menos de la-

tilud , aprieta esle considerablemenle.

cion presente de verano hay aguaceros 6 lluvias mas

abundantes que durables. Todo rpe hace crecr que el

Qlhm , en la mayor parte del aflo , es rjjido ,
pero sano

en cstremo , y que producir^ hombres robustos y aptos

para la agricultura y la guerra. Si la poblacion se fo-

menta en adelanle con el mismo teson con que hoy

puedo dudar que en breve habri

aqui una poblacion y una fuerza capaz de defender

tablecimientos de Chiloe y

Valdivia

He abierto y hecho franca la comunicacion de

n Valdivia por un camino de diex y seis varas

que he practicado en la distancia de ocho ^

el corazou de una raqntaii^ espe-

si'sima y de una elevacion asombrosa. Han trabajado

m esto los vecinos de Valdivia, que tenian m co-

nopido intergp en la obra, y, por consiguiente, se hf

por
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hecho sin costo de real hacienda. Resta para perfeccio-
J

narla uno li otro paso que en breve sera desmontado , y

ojala pudiera haber hecho lo mismo por la parte que

mira a Ghiloe, en donde no veo mas que esploraciones,

senderos y proyectos que segun se ha consumido no poco

dinero sin verse hasta hora fijada una ruta. Dejare aqui

providencias que terminen estas cuestiones
,

por lo

menos, hasta el fuerte y rio de Maypue, termino entre

esta jurisdiccion y la de Ghiloe.

» Verificada la repoblacion de Osorno y hecho el re-

partimiento de sus tierras , restaba un vacio considerable

entre aquel distrito y el de Valdivia
, y, para llenarle de

manera que quedase su transito en seguridad, crei ne-

cesario exijir un partido intermedio de que fuese cabe-

cera una villa contigua al fuerte de Alcudia. El curso

natural del caudaloso Rio Bueno
, y la fertilidad y abun-

dancia del suelo de sus costados , contenidos entre los

de Pilmayquen y Llollelhiie, ofrecio naturalmenteaquella

division , y la situacion del llano del Molino k la vista del

fuerte de Alcudia, un lugar oportuno para la fundacion

de un pueblo del mismo nombre, y que se hiciese comun
k todo su distrito. Asi lo determine por el auto de que

acompafio igualmente copia aV. E., a fin de que se ins-

truya de que, por medio de esta providencia
,
queda en-

grandecida la primera idea de la repoblacion de Osorno,

y organizado mejor el todo por la union y continuidad

de las poblaciones para sus socorros y auxilios reci'pro-

cos , como S. M. lo previno sabiamente en real orden de

20 de febrero de 1795 , comunicada por el ministerio

de Y. E.

» No costard al rey el partido y villa de Alcudia hacer

los gastos que ban side indispensables en Osorno. A
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escepcion de la iglesia parroquial , todo lo demas se

hace por los Espaiioles que , al abrigo del fuerte , se ha-

bian empezado a abarracar, poco despues de su ejecu-

cion , en la vecindad de el para apacentar con seguridad

pais de

ademas

ada

tomar las noticias convenientes sobre el curso de sus

fuentes y bosques ,
para

pl

vastos y hermosos terrenos, y espero poder reraitirlos i

V. E. desde

Valdivia

que est^ encargado de reducir las noticias y apiintes

que voy dando , los mas practicos e intelijentes.

» Todas estas novedades no han causado alteracion

alguna entre los naturales ; olvidados estos por el tras-

curso de dos siglos de ver Espanoles en sus tierras

,

rado

blar hoy uidos

[ones quitaron hasta la mas remota idea de

oponerse. La esperiencia de un buen trato, el credito y

la buena opinion que de mi tenian adelantada, les ha

obligado por el contrario a hacerme todo j^nero de ob-

sequios y cumplimientos. A mi enti

;alian de todas partes y

luego no hicieron difi-

• a Osorno i parlamentar al estilo de

tratado en est a ocasion y que pasar^

y

de V. E

Nada puede quedar que deseai

portantisimo punto de que
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habla la precedente carta. De Osorno O'Hjggins se

de

defensa
t-

cesitaba mucho, sobre todo en atencion k que era un

punto de ataque obligado
,
por decirlo asi', para cuantos

enemigos esternos pudiesen lener intenciones hostiles

contra Chile. El celoso gobernador recorrio por gj

mismo las de la de-

fensa, y hallo tantas faltas y tantos defectos que se sintio

desconsolado
, y todo cuanto pudo hacer por de pronto

fue tomar notas y apuntcs para trabajar sobre ellos

cuando estuviese de vuelta en la Goncepcion.

Una vez alh' , se entrego a su ex^men y estudio con Ig,

gravedad y penetracion que acostumbrabatener en todas

sus tareas. De cien canones buenos y medianos de ca-

libre mayor que tenia la plaza de Valdivia , no habia casi

uno que estuviese en estado de tirar seis tiros por la mala

disposicion y calidad de las curenas. Tal era el parecer

de los dos tenientes coroneles del arma , don Manuel
Bazan y don Diego Godoy. No siendo pues posible

acudir k Lima ni aun h Santiago de Chile para" reparar

tamafias faltas
, porquc habria sido nunca acabar, y el

tien)po podria tal vez ofrecer premura , O'Higgins de-

del

ellos puso k cargo de don Luis de Alava
, gobernador de

Valparaiso (el nn'smo que en 1 790 habia desempenado
con mucho acierto igual encargo) , el poner en buen es-

tado todas las piezas queperlenecian k Valdivia; pero se

hallo con el inconveniente invencible de no tener made-
ras secas, y habi^ndolas de repueslo siempre eu J^ima,

al fin tuvo que fecurrir a tan largo remedio hasta donde
alcanzasen los diez rail pesos susodichos.
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Pero aun habia mas
, y tal era el estado de abandono

de la plaza , en este punto, que las municiones, lanadas,

atacadores y demas objetos del servicio de la artilleri'a ,

rodaban por el suelao inutilizados como si nunca se hu-

biesen de necesitar, y O'Higgins orden6 que se hiciese

una revisla escrupulosa de ellos, y que, recorridos y

yueltos a buen estado de servicio, fuesen almacenados,

para lo cua! mando construir espresamente almacenes.

Mientras el gobernador O'Higgins se esmeraba asi

por el aumento y prosperidad del estado y de los natu-

fales mismos, el obispo de la Concepcion obtenia una

docilidad inesperada de los liltimos, inesperada porre-

sistencia natural y tenaz de parte de ellos hasta en-

tonces, inesperada por desuso
,
puesto que, como se ha

dicho , habia mas de cincuenta afios que no habian te-

nido una visita pastoral (1). Los lectores no han tenido

aun tiempo de olvidar que la ultima intentada por el

precedents obispo de la Concepcion, Moran , con un

aparato de verdadero pn'ncipe de la Iglesia , no habia

pasado mas alia de las mc^rjenes del Cauten, en donde

dicho prelado , cojido y despojado por algunos Indies

rebeldes, tuvo que ocultarse durante ocho dias en un ma-

(1) La chitlad de Osorno habia sido fundada en 1538 por cl marques de

Cariele , virey que fii^ del Peri'i, pero siendo aun gobernador de Chile, el cua!

habia pensado en perpetuar el nombrc de su abuelo, f habia enriquecido

Uicha ciudad con lies conventos de fraiks y wno de roonjas. Segun el autor

biogiiifico de dicho vlrey, los Indios de la jurlsdiccion de Osorno componlan

el nfimero de cienlo y ciucuenla mil. En la grande sublevacion, cuando toma-

ron la ciudad, despiies del eterno sitio que los lectores han visto, la trataron

con cruel furor.

Hasta la paz del marques dc Baydes , a mediados del siglo X\ U ,

lodo (rato,

comercio y comunicacion habia cesado enlre aqucllos Indies y los Espaiioles,

de los cnales solo algunos penetraban con el atractivo de venderles vino y

armas, y les preguntaban por Osorno. De las ri'spuesfas exajeradas de los

naturales, y de los cuentos aun mas exajerados de Jos Espanoles, resullaron

hisiorias tan misteriosas como Increibles. La exajeracion de los Indios tenia,
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t

torral, despiies de haber visto dar muerte a dos de los

dragones que les acompanabai] , en donde, descubierto, al

fin, habria dejado la vida, si sus verdugos no hubiesen

tenido la idea tan rara como cruel de jugar el derecho

de quitarsela con otros, que se declararon sus defen-

sores , a su juego favorito que llaman chueca.

La visita del actual obispo , como deciamos, fue muy
fructuosa, Su ilustri'sima confirmo y confeso a centenares

los Indios de aquellas tierras
, y regreso a la Goncep-

cion con el jeneral , no menos gozoso que este de los

frutos de su mision apostolica. El 11 de febrero, fondeo

en su bahia la fragata que los llevaba.

Con su arribo coincidio el de una escuadra de cinco

navios de guerra que iba de Cadiz mandada por don

Ignacio de Alava, y que habia visitado las Maluinas,

destinada que estaba a Malina en primer lugar. Despues

de haber evacuado los mas urjentes y principales nego-

cios de la frontera , O'Higgins se embarc6 en la capitana

de dicha escuadra, y se hizo trasportar a Valparaiso,

desde donde marchoa Santiago, en cuya capital entro

el dia 28 de marzo con grande aplauso de sus habitantes.

No debiendo interrumpir la relacion de las ultimas

con todo cso, un principio politico, cual era, que eslaban penetrados de

que su independencia no pereceria mienlros los Espanolcs no vohieseu & toniar

i Osorno
,
que eslos no cesaban de ambiclonar. El cabildo de Castro , espe-

cialmenie, tenia el mayor empefio en su repoblacion, y la pidl6 al rey varias

veces, hasta que S. M. la concedio por una real cddula de 8 de agosto de

1723, que qued6 sin cumplimiento, y por otra de 5 de abril 1744, que tuvo

solo un principio de ejecucion en 1758, que cl gobernador Amal maiul6 levan-

tar un fuerle d la orilla de Rio Bueno.

En 1784, cuando el rey d\6 un intendenle a Chiloe, que fud don Francisco

Huriado, Ic cncarg6 espresamcnte habriese comunicaciones con Valdivia, y,

tomando pid en esla (5rden, el active y profundo O'Higgins IIev6 a cabo la

repoblacion de Osorno que tanto interesaba d Chiloe, i Valdivia y a todo el

reino.

i

1

#
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interesantes operaciones de su gobierno , no hemos po-

dido hablar de la arribada del capitan Yancouver a Val-

paraiso por el ano anterior 1795. Vancouver nav(

con dos navi'os, la Descubierta y el Chatham, por toda la

vuelta de la tierra, y habia recibido instrucciones secre-

de

esp

decid

Valparaiso fu6 porque

y porque

bordo

Vancouver fijo, el 21 de marzo, la latitud de la isia de

!i9' S. , Y la situacion d

Se

45
-^

S. V de

Valpa

muy bien acojido por el coronel gobernador don Luis

de Alava, el cual le ofrecio, en nombre del gobernador

del reino don Ambrosio Olllggins, que sin ninguna

duda le autorizaria k ello , todos cuantos auxilios nece-

sitase. En consecuencia Vancouver recibio ,
el 28 del

mismo mes, una carta de O'Higgins atenlisima,^ llena

de felicitaciones sobre el buen exito de su espedicion
, y

en la cual le confirmaba y ratificaba las ofertas de servi-

cio-que le habia hecho el coronel Alava ,
convidandole a

61 V i todos sus oficiales k bajar a tierra para visitar la

ciudad , y autoriz&ndole ademas k poner una guardia ae

sus propios soldados para protejer sus efectos durante la

opcracion de la rehabilitacion del mastil de su navio.

No satisfecho con tantas pruebas de cortesia
,

el gober-

nador espanol despacho al navegante estranjero dos

I-
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dragones Irlandeses de orijen para que le sirviesen de

Liias y de interpretes en su viaje a Santiago , si gustaba

hacerlo(l).

A su rep;reso a Santiago, el ilustre O'Hi

recompen

del
^ _

& ocupar muy luego. Jamas recompensa habia sido ma^
jtista, ni fu6 mas aplaudida, porque realmenle su car-

de que eft

1763 habia llegado de Espana como simple injeniero,
J

y que por su solo merito, su ciencia, su poh'tica, y,

sobretodo, su pundonor, se habia elevado de grado en

grado por medio de las circunstancias las mas cri'ticas,

venciendo imposibles y luchando contra la envidia y sus

asechanzas, no puede menos de ser considerado como
un grande hombre digno de la posteridad

, y del eterno

reconocimiento que ha dejado en Chile por los eminentes

servicios que le ha heclio.

El 16 de mayo sali6 de la capital colmado de las nias

irrecusables pruebas del sentimiento jeneral que cau-

saba su perdida
, y el 6 de junio lleffo k Lima . en donde

en el anolSOl.
hasta que

Al mismo tiempo que el capitan jeneral de Chile don
Ambrosio O'Higgins fue promovido al vireynato, lo fu^

tambien el intendente del partido de la Concepcion

,

don Francisco de la Mata Linares, k inspector del Peru,
pasando a reemplazarlo en el mando de la frontera el

(1) Eli efeclo, Vancouver ha escrito y piiblicado una descripcion de Val-

paraiso y de la capital de Chile en donde encarece niuchisimo la jenerosa

y cahallcresca hospitalidad que recibi6 de don Ambrosio O'Higgins, cuja
narracioa se halla al fin del icrcero y (ilUwo tomo de su viaje al rededor del

Mundo,
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^obernador de Valparaiso don Luis de Alava , ascendido

al grado de coronel.

Don Joaquin de Alos paso , en reemplazo de don Luis

de Alava , al gobierno de la ciudad y puerto de Valpa-

raiso.

E

Audiencia

presidente

pitan jeneral del reino
, y que la misma audiencia quedo

de gobernadora.

El rejente Rezabal solo tuvo el mando durante cuatro

meses, que empleo particularmente en utilidad de la ca-

pital. Fue debido k su esmero por ella el planti'o de kr-

del rio Mapocho

delicioso paseo qi

Santiago

El 18 de setiembre siguiente lleg6 de Valparaiso d la

capital del reino el teniente jeneral don Gabriel de Aviles,

que, de inspector jeneral de las tropas del Perii
,
paso

y gobierno de Chile

y de presidente

Audien

1796, se recibio la noticia del

de paz entre Espaiia y Francia , tratado por el cual esta

ultima potencia recibio de la primera la mayor y mas

fertil porcion de la isla de Santo Domingo en cambio de

las plazas de la peninsula , San Sebastian , en Guipuzcoa,

y Figueras en Cataluna, que habian sido ocupadas por

las tropas francesas en la guerra de la Republica. Esta

paz fue ocasion , conio se verd , de guerra de Espaiia

(1) Rezabal fallccid cuatro anos despues, sia dejar suceslon. Su mujer era

una Umeua UaraaUa dona Juana ;Micheo.

••
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que

poco

parlido por las demas potencias de la Europa ,
pues

dejaba a la Francia duefia de oponerles todas su3 fuerzas,

en un momento en que probablemente el exilo que

hablan tenido sus armas hasta entonces en la Peninsula

de

de

de

Volviendo a los acontecimientos de Chile, no hubo

en aquel ano olro alguno digno de ser notado , sine fu6

el terremoto del 30 de marzo a las 7 de manana
,
que

,

oscilando en la direccion de norte a sur, causo bastantes

estragos en las villas de Copiapo y el Guasco, y aun

tambien en la ciudad de Coquimbo. En Santiago se

sintio tambien ,
pero sin que se esperimentase una con-

raocion muy sensible ni daiio alguno.

El jeneral Aviles empezo su gobierno bajo buenos

auspicios, y clertamente debia de serle facil el gobernar

con anchura en vista del escelente estado en que en-

contro las cosas del reino
, y las vias perfectamente

quo le habia abierto su predece

se ver^.

•

*f

i
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Gobierno del leniente jeneral don Gabriel de Avil^s.- Malos efectos de la par
entre Espana y Francia,— Guerra do la pnniera de eslas polencias con Ingla-
terra. — Danos causados al comercio por los corsarios y barcos balloncros
Ingleses,— Buenas medidas del gobierno de Aviles.

«

(1797.)

EI afio de 1797 se presento con malos agiieros para
Espaiiay, por consiguiente

, para Chile. La paz hecha

por el gobierno espanol con la Repiiblica francesa, rae-

diando el sacrificio doloroso de la mejor y mas bella

porcion de la isla de Santo Domingo
,
que el primero

ccdio a la segunda como rescate de las plazas que los

Franceses Ic habian tornado en la frontera, habia pare-

cido k la Europa entera, confiada hasta entonces en la
4

perseverancia del caracter espanol , un acto lamentosa-

mentc impoli'tico , en atencion k que libres los Franceses

de todo cuidado por los Pirineos , se hallaban en estado

de hacer frente eficazmente a las demas potencias sus

enemigas. Tal fue el motive que tuvo la Inglaterra para

8

que

La llegada de Aviles a la capital del reino de Chile

coincidio con este grande acontecimiento, de suerte que

este gobernador tuvo que dar principio k sus operaciones
h

por la de poner sus puertos mas espuestos a una inva-

sion a cubicrto de cualquiera ataque, muy temii)lc,

pues en aquel momento la menor escuadra inglesa sc

f^oderosa con la cooperacion de los buqu(^ a-

IV. HisTonrx.
25

#
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ballena

Aviles destaco de San

Valdiv

Valp

de

las necesidades de la guerra sino tambien para la mine-
r/a

, impuso al tribunal de este ramo su fabricacion , con
la cual saldria mucho mas barata. Con este objeto, se

empezo

San Cri

ciudad, con la conveniencia de una caudalosa acequia
sacada del no Mapocho , la cual tenia otra utilidad , a
saber, de regar y fertilizar las tierras y campos circun-
vecinos. Esta obra era tanto mas necesaria , cuanto el

antiguo almacen de polvora amenazaba con grandes ries-

gos a la capital por su proximidad.

Entretanto, ninguna escuadra ni buque de guerra
enviado de Inglaterra se presento ofreciendo hostili-

dades, pero los de la pesca de la ballena y corsarios
causaban graves daiios y perjuicios al comercio del reino,
m^ ^ - i Urn

I

habia

por el gobierno espailol a la Inglaterra de
mantener aquella estacion de Pescadores en el mar del
Sur

;
pero ya era tarde para remcdiar el mal a no ser

arrojdndolos de alli por la fuerza que por entonces no
habia. A falta de esta, y viendo lo que padecian sus
colonias-, el rey autoriz6 todos los pabellones neutrales

& abastecerlas
, pagando solo la mitad de los derechos

impuestos anteriormente
; pero no tardo S. M. en revo-

car dicha concesion, ya fuese porque tenia mas incon-
venientes que utilidad , 6 por otra razon de politica.

Fuera de estos inconveiiientes del estado de euerra

1

i

i

i
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con Inglaterra, Chile gozaba de una verdadera paz oc-

taviana, y progrcsaba lentamente, pero visiblemente. El

gobernador Aviles trabajaba con zelo y con esmero per

SQS adelantos
, y aun le quedaba tiempo bastante para

entregarse a susdevociones y ejercicios de picdad, quale

ocupaban muchas boras del dia. Todas las semanas

'confesabay comulgaba en la iglesia de Santo Domingo;

pero, enemigo do toda ostentacion mundana de ninguna

cspecie , todo el tiempo que pasaba en oracion se estaba

detras de un biombo que le protejia contra la curiosidad

y contra la inclemencia del sitio. Sea que los asuntos

del gobierno fuesen menos arduos que en otro tiempo

,

6 que este gobernador supiese aprovecharlo bien , su

devocion no les causaba perjuicio alguno. Al contrario

,

parecia recibir inspiraciones de arriba en sus meditn-

ciones, y sus obras correspondian 4 sus habitos cris-

tianos.

Por cso, sin duda alguna, penso en mejorar las salas

del hospital de San Juan de Dios, uno de los cstableci-

mientos mas utiles para el pais , y dcbido , como los lec-

tores pueden recordarlo, al esmerado zeloy previsionesde

un escelente gobernador, don Alonso de Rivera , el cual

habia pedido , doscientos anos habia , al virey del Perii

los primeros hermanos de la orden que habian pasado i

Chile con aquel interesanti'simo destino. Desde aquel

tiempo ya tan lejano , el piadoso estabrecimieiito de San

Juan de Dios habia padecido muchas vicisitudes ,
pero,

con todo eso, siempre habia sido respetado en suesencia,

y los padres habian vencido solo con sus obras k todos

sus caluinniadores enemigos. En tiempo del gobernador

Aviles, el hospital, bien que se hubiese engrandecido

,

tenia salas demasiado pequenas, al parecer de este pn-

-m^

S
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mer jefe del estado, el cual penso inmediatamente en

engrandecerlas, ensanchaiias y airarlas para mayor

salubridad ; y como la ejecucion de su plan pedia mii-

chos mas caudales de los que tenia a su disposicion , re-

solvio suplir esta falta con una parte del producto de la

loteria real
,
juego publico que restablecio , & un real de

entrada, y todas las semanas ; de suerte que lleg6 k pro-'

ducir hasta doce mil pesos, motivo por cl cual mereci6

,

probablemente , la aprobacion del rey.

Por otro lado, como la guerra hacia escasisimos los

j6neros europeos en Chile, especialmente los tejidos do

lienzo, Aviles busco y distribuyo simientes d(3 lino entre

loscultivadores,y establecio tornosy telares para mujeres

pobres, en cuyos oficios habrian ganado su subsistencia

comoda, substancial y litilmente. Pero por desgracia

para elias y para el objeto interesante que se proponia el

gobernador, este se vio promovido al vireynato de Bue-

llos-Ayres, y su plan quedo, no totalmente sin un

principio de ejecucion
,
pero parali/ado por falta de

foraento.
r

Antes de darle su despedida para su nuevo dcslino,

no podemos menos de notar el zelo y acieito con que

este juicioso gobernador obraba
, zelo y acicrto que

aparecen en todas sus providencias y en sus resultados

posibles. Decimos posibles
, porque tal era la penuria

del Erario
,
que la real hacienda debia d la casa de Por-

tales la cantidad de veinte y cinco mil pesos por gastos

de trasporte del virey marques de Castel-dos-rios de

Panama k Payta y de Payta al Callao
, y de muchas

armas y pertrechos. Don Jose Santiago Portales, d quien

los demas coiftteresados en este credito habian cedido

su parte, en una transaccion privada, ofreci6 al rey
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la donacion de dicha suma, que la real Hacienda debia

a su casa desde su tartarabuelo don Diego Portales , ro-

gando a S. M. se dignase nombrarle , en cambio , inten-

dente de la moneda, y_el rey acepto la proposicion

,

mandando
,
per real orden de 18 de diciembre de 1797,

nardo

Santia

per su sucQsor.

Bien que, asi como queda dicho, los balleneros in-

gleses causasen muchos daiios y perjuicios al comercio

Chile 14

j
febrero 1797, la fragata ballenera Cluinnilltj M cap-

turada per el paquebote Santa Teresa, armado en corso

al mando de don Manuel Munoz , k la altura de once

grades, y los prisioneros hechos a su bordo fueron muy

maltratados
,
porque realmente habian dado lugar sinoci

lejitimas , a lo menos escusablQS represalias. El capitan

de la fragata apresada se quejo amargamente al gober-

nador Aviles, y este desaprobo altamente la conducta de

don Manuel Munoz
,
poniendole por delante que seme-

jante conducta estaba prohibida por las ordenanzas.

Sin duda Aviles no esperaba ser promovido tan pronto

al virevnato de Buenos An res, 6 4 lo menos asi lo dan

y la naturaleza de proy

i
,
puesto que no es pro

id

su sucesor, el cual, como sucede siempre, no los adop-

taria. Sinembargo , en este punto , Aviles pensaba dife-

rentementc, como luego se vera por la relacion que dejo

de su gobierno k su sucesor don Joaquin del Pino. Sea

lo que fuese acerca de esto
,
pensamicntos chicos y

^!;randes de utilidad publicu ninguno se le rsc.ipo ni dejn

•
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Aflijido de

quiso

talles de sus operaciones, y notando cuanto padecian los

cargadores de los buques, que se veian obligados a en-

trar en el mar para descargar las lanchas, escribio, el

25 de febrero 1797, k don Francisco Carrasco para que

inmediatamente tomase medidas y Ic formase un prcsu-

puesto del importe 6 coste de un rauelle que estaba re-

suelto a construir con el solo objcto arriba dicho.

Ya se ve cuan caritativo era su corazon
,
por cste

rasgo; pero aun se ve mucho inejor, tal vez, por el si-

guiente, con la particularidad que siempre hallaba ra-

zones tan buenas como naturales para justificar sus re-

soluciones. El 22 de marzo del mismo aiio, el inlendentc

de

pi

tiempo k la capa en U Bahia, anadicndo que olros

buques ballcneros parecian querer hacer lo mismo y
que seria muy conveniente enviar unos cincuenta hom-

bres y cuatro canoncitos para capturarlos, si persistian

4 violai' los tratados presentandosc en aquellos parajes.

4 — Mas quicro , — rcspondio Aviles , — la vida de

un Espanol que la captura de un buque ingles, cuya

perdida seria insignificante para su nacion , no pudiendo

ocasionarle una diminucion sensible de fuerza. »

A esta bondad de alma, aquel gobernador reunia una

sercnidad y una encrjia en las que se veia que dicha

bondad , lejos de ser debilidad
, provenia de una fuerza

moral k toda prueba. Por junio del mismo ano la fragata

la Concepcion , fondeada en el puerto de Guasco , se vio

atacada por otra inglesa de 20 a 24 caiiones
, y la re-

chazo. Cuando Aviies lo supo, pregunl6 porque se luibia

-m
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io Y debiendo for-

zarla k amainar.—Porque otros buques d(

cioii estaban k la vista para socorrerla, le fudrespondido.

R

de darles una lecclon , replico el gobernad

Lejos de haber contradiccion en estos dos ejemplos,

habia una leccion admirable de sabiduria. En el pri-

mero, no queria derramar sangre inutilmente; en el

segundo, puesto que habia sido inevitable y precise der-

ramarla
, queria que no fuese sin provccho y utilidad.

En el mes de noviembre siguiente, recibi6 la 6rden

del virey concerniente al situado dc Valdivia. Estas par-

ticularidades que, a primera vista, no parecen inhe-

rentes al interes de la historia , son muy interesantes en

la carrera de un pais nuevo
,
que se forma

, y que se

6

I paso a paso a su completa reg

bierno. E[ situado de Valdivia

pesos

de Valdivia sino tambien los de Talcahuano, Valp

Coquimbo, sacaba

metodo

juicio de de

dicha plaza , el virey se vi6 obligado a querer del mal el

menos, y dispuso que en io sucesivo el situado de Val-

divia fuese trasportado en metAlico. En consecuencia,

iviles Irasmitio la orden del virey al intendente para su

debido cumplimiento.

Durante su gobierno, los Naturales se niantuviernn

fieles a Io tratado en los ultiraos parlamentos y en paz

con los Espaiioles; pero entre eiloa mismos estaban casi

siempre en guerra, de io cual podian surjir, cuando me-

uos se crcycsc, motives de desavenencia con los prinie-

•
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ros, y grandes inconvenientes para Chile. Por ejeniplo

,

por el lado de las Pampas , los Pehuenches de Malalgue
se batian contra los de Barbarco

; y a la parte de Chile

,

habia una confederacion de Huilliches y Llanistas contra
los Pehuenches. Viendo en estas discordias intestinas de *

m
empr

tendente del distrito de la Concepcion convocasc los ca-
ciques k una junta, la cual se celebro en Nacimiento
el 30 y 31 de diciembre del mismo aiio de 1797. Un
gran numero de caciques , de Indies de los Llanos y
Pehuenches de Cura asistieron a ella, y se avinieron a
vivir en lo sucesivo en paz y concordia los Huilliches
orientales con los Pehuenches de Santa Barbara, Antuco

y Villucura, median le la restitucion de las familias ar-
rebatadas en las ultimas malocas. De suerte que solo
quedaban los Indios de Malalgue y de Barbarco que pa-
cificar

, y Aviles tenia cl proyecto y la esperanza fun-
dada de conseguirlo reuniendo k dichos Indios en iunta

Tucapel

que

marques de Aviles por el bien del nai's fue

indicado

Joaquin del Pino , relacion que no fue

del

debido
tumbre de los gobernadores cesantes, segun estaba man-
dado por el rey 4 los vireyes del Perii; pero nada de
esto habia hallado Aviles, y, sin quejarse de esta falta,

egaba para fundarse al seguii" lo mandado observar

jt-

por

En cfecto
,

csta relacion de gobierno no solamente

m



CAPIfULO XXXll. 393
i

podia ser util, sino tambien tal vez necesaria para ente-

ral* k iin gobernador enlrante sin conocimientos prdcti-

cos, y aun difi'cilmente teoricos, del manejo de los di-

versos ramos de administracion de que se componia su

gobierno , y de los casos arduos y dificiles en que podia

hallarse por carecer de estos conocimientos. Tales fueron

los motivos que movieron al gobernador de Chile mar-

ques de Aviles a dejar esta relacion a su sucesor , rela-

cion en que, lejos de notarse la menor especie de jac-

tancia, se ve, al contrario, la suma modestia de su autor

y la desconfianza de si mismo con que llenaba lo que

el creia ser un debcr de rigor y de conciencia. « De-

seoso (dice el a don Joaquin del Pino) de informar

a V. S. de lo que mis cortas luces ban podido adquirir

de conocimientos en los dos afios que he gobernado este

reino, me limitare a dar una sucinta idea de lo que con-

cibo conveniente sobre las principales materias en que

puede V. S. ejercitar su zelo y talento, en atencion a

que
,
por lo demas, he tenido la felicidad de que en mi

tiempo no hayan ocurrido disputas de jurisdiccion ni

otros casos cstraordinarios que pudiesen perturbar la

porque

todado li

acreditada

deracion no ha orijinado la menor competencia, como

de

tambien por mi parte no invadir las privativas

tades de los tribunales, ni de los prelados eclesiasl
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Siguc la rclacian del gobienio de Aviles

(1797.)
*ii.:

podr

satisfaccion el resiimen jeneral del eslado de cosas en

Chile

historia camina 4 pasos largos a su conclusion, poniendo
de manifiesto en un cuadro sucinto los resultados de to-

das las cuestiones que habia que resolver para dar por

zacion de! pais. Segun este i

pais estaba lejos de correspo

quista

esparcida por su superficie a

5, de las cuales muchas , 6 las

nombre. eran Docas. noohs-

para

de de Supcrunda para concentrar en pobl

obernador

P
del campo solo pudi

de algunos solares que fueron habitados por sus dueiios

EI conde de Poblaciones, y el marques de Osorno
sucesores de Superunda, emprendieron lomismo sin me
jor exito

, porque cada morador tenia apego d la ha
cienda que le habia costado mucho adquirir y poseer
apego inuy natural y que se habia trasmitido de padre
a hijos dcsde el principio de la conquisla. Ademas d<

1

e
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esta razon , tenian otra tal vez mas plausible , cual era

,

que en las priineras distribuciones de terrenos, siendo el

numero de colonos desproporcionadamente infimo i la

superficie distribuida , d cada uno le habia tocado una

porclon exorbitante que el solo no podia cultivar, pero

que, convcrtida en pastes para ganado, le enriquecia no

y tal vez mucho mas; y

d

fundad

por

tiempo del gobernador
i

10. Damado Santiago C

fundar a la embocadura del Maiile la Nueva Bilbao,

pi'esumiendo que seria facil establecer alli un puerto para

iacilitar la esportacion de granos y trigos, abundantes

en aquel partido, a Lima; al paso que siendo preciso

conducirlos por tierra hasta Valparaiso , rcsuitaban gas-

tos y trabajos escesivos sin compensacion suficiente. Ha-

biciidose hecho un reconocimiento de la embocadura del

rio, se hallo , en primer lugar
,
que un puerto en ella no

podria servir mas que para barcos demasiado pcqueiios

,

y, en segundo, que seria sumamente pcligroso por la

barra que le precede. De manera que el proyecto se

presento inejecutable
, y por mas que el emprendedor

Onaderra insistid para que se le concediesen ciertos ter-

renos por ambas partes del Maule, no se le concedieron

en vista de que otros paisanos suyos, que con el mismo

pensamiento se habian avecindado alli ,
se habian ido

ausentando poco & poco desengafiados de lo infructuoso

de su intcnto. Sobrelodo , era una esperiencia heclia que

los pobladores preferian las concesiones de tierras proxi-

mas d las moradas que poseian ya k tierras en donde
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tenian que labrar habitaciones para establecerse , y, por

esla razoii, no se hablan adjudicado las de la otra orilla

del Maule a nuevos pobladores.

La repoblacion de Osorno , como los lectores deben

recordarlo, la habia debido O'Higgins a una casuali-

dad , cual fue la de haberse visto forzados a descubrir las

ruinas de la dicha antigua ciudad los Indios de los con-

tornos de Yaldivia destructores de las misiones de los

Franciscanos. Desde aquel tiempo , las tierras desmoii-
r

tadas y labradas habian producido ciertamente
,
pero no

bastante para que se hubiese podido prescindir de asistir

a los colon OS
,
por las vias de Valdivia y de la Concep-

cion , con viveres. De lo que tenian en niimero suficiente

Sincmbargo , la nueva Osorno habia es-

tado siempre bien gobernada, y el gobernador don Juan

Mackaena, que tenia en la epoca a que nos referimos,

prometia raucho con sus miras de acrecentamiento y su

actividad. Lo que faltaba por aquel lado era el proyec-

i3U-l.t(,VAVC5. CJllH^llJUaig,

de algunas pequenas pobla

de

Valdivia con las islas de

de

marques de Aviles, como cosa importanti'sima , el fo-

mento de la repoblacion de Osorno
, y este gobernador

celoso y timorato, convencido de que por este hecho, y
por la situacion local del distrito

, pertenecia aquel cui-

dado a su gobierno , habia pedido instrucciones , a fin de

obrar con mayor acierto , al virey del Peru , O'Higgins

;

pero este virey se habia reservado la direccion de las

cosas de Osorno , en terminos de haber puesto alli , sin

t> de Chile , dos

obernadores, y se habia contentado con resDonder



I

1

CAPiTur.o xxxiii. S97
^

ft

terminos ambi«:uos v evasivos. Noobstante el conveiici-
«/

miento que tenia de que Osorno perfenecia k su go-

bierno
, y la autoridad que le daban las reales ordenes

que tenia, Aviles, tan poco ambicioso como sumamente

modesto, reconocio intimamente la superioridad de los

conocimientos del virey, sobretodo en aquella materia

que era obra suya
, y se dio por desentendido , limitan-

dose k trasinitir al virey copia de la real orden para

mejor cumplimiento de la cual le habia pedido luces e

instrucciones.

Por fin , aquel gobierno constaba de dos provincias

con un intendente cada una
, y un subdelegado residente

en la villa. Para la trasmision de ordenes y admiuis-

tracion de justicia, nombraban jueces de dislritos me-

nores con el titulo de diputados, 6 tenientes de cam-

pana , los cuales residian en sus haciendas. Pero los

verdaderos hacendados , es decir, los hacendados de al-

guna distincion , no querian admitir el cargo de juez

subsidiarlo por no constituirse subalternos del subdele-

gado
; por manera que dicha carga recaia en infelices

dependientes de los ricos, y fdciles de cohechar ; de donde

se seguian , sin remedio alguno , frecuentes y graves in-

justicias para los adrainistrados pobres.

A marques

parte

prosperidad

la existencia material y moral de todos los paises

tierra.

Chil

randes y principales venas de

todo

de Valparaiso, en cuyo puerto

I riomercio del Peru . V desde
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portan los principales productos del reino
,
que son el

trigo y el sebo.

Para que el traiisito de este camino faese facil y co-

modo , O'lliggins penso que era indispensable bacerlo

carretero, y con este Valp

raise medio real por cada carga que entrase en el pue-

blo
;
pero el producto de esta contribucion no habia al

-

canzado a la suma de los gastos, y aunque el camino se

hallaba transitable para carruajes , aun tuvo Aviles que
F

rectificar la parte de la cuesta de Prado , dejando el

rodeo para ruedas, y el camino antiguo de herradura

para los viajantes k caballo y arrieros.

Valparaiso a Q
de A

gua , de donde salen los trigos , ramo esencial del co-

mercio, como se ha dicho, necesitaban igualmente de

grandes reparos , sobretodo en favor de los pasajeros y

trajinantes que iban directamente de Buenos-Ayres &

Valparaiso.

El de la Cordillera era reputado segundo en impor-

tancia para el comercio, en alencion a que transitaban

por e^l las yerbas del Paraguay
, y los efectos de Europa

que llegaban por aquella via, y volvian en retorno,

aziicares
, y las producciones del Peru desembarcadas

en Valparaiso. Este camino, tan dspero y arriesgado

por algunas laderas , como se ha visto
,
quedaba intran-

sitable en invierno por las nieves, motive por el cual

habian side construidas, por O'Higgins misrao, las casu-

chas para abrigo do les correos , casuchas que eran una

especie de albergues 6 forrecitos cuadrados, bastante

altos para que la nieve no pudiese cegar las puertas, y

capaces do contener alguna« personas. Bien que el mar-

f
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ques de Osorno , durante su mando , hubiese hecho en-

sanchar los pasos mas peligrosos , siempre era necesario

recomponerlos, a lo menos una vez al ano, porque las

Uuvias y la nieve derretida desmoronaban continua-

mente las tierras.

El portazgo de Aconcagua no contribuia mas que con

un tercio de su producto a la conservacion y reparos de

este camino, porque los otros dos tercios se repartian

por partes iguales entre las de Santa-Rosa y de los An-

de donde

peiiado

que pedia raucho esmero y cuidado
,
por ser muy fre-

cuentado. El Uamado de la Dehesa, camino usual de

contrabandistas , era un verdadero atajo , 6 a lo menos

ahorraba rodeos, y ofrecia las conveniencias de no tener

rio caudaloso , en donde una carga caida se podia contar

por perdida, como sucedia siempre en el otro; y la de

tener algun pasto en sus quebradas; pero exijia que

y que
» •

que

presentado , siempre que se habia tratado de ponerlo

estado franco de servicio.

El camino que llamaban del Portillo
,
por el cual

podia del aiio , era estremad

peligroso ,
porque los viajeros pod

repentinamente enterrados entre sus dos Cordilleras.

El de la Concepcion, que, como se sabe, conducia, por

un lado , k la capital del reino , y ,
por otro , a las tierras

de los Indios, ofrecia, por ellas, comunicacion por

Valdivia y Chilo^. Sus

y, por falta d

y arbitrios para construir puentes s61idos de piedra

.1
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pasaban los que viajaban porpuentes de sogas, que, a

la verdad, no presentaban utilidad ni aumento para pro-

pios de las respectivas jurisdicciones
, pero evitaban el

riesgo que habia en vadearlos en tiempos lluviosos y d

crecidas.

Al estado de los caminos, seguia, en la mencionada
los diferenles puertos y de sus forlifica-de

Clones.

Los principales puertos del reino
, erapezando por el

norte
, eran : el muy seguro , aunque pequeno , de Co-

quimbo
, may interesante , en tiempo de guerra sobre-

Aviles
todo. Anteriormente al

se habian construido en el dos baterias provisionales
, y

el susodicho gobernador habia comisionado al injenicro

don

reparos

hiciese alli todos los

de

dos objetos
, cuales eran , servir de defensa contra ene

migos esteriores
, y de desagite a las tierrasaesague a las tierras

,
que no

muy anchas
, a la verdad , se estienden por el espacio

de cinco leguas paralelamente al mar, y eran un inmenso
pantano de donde se exalaban miasmas pestilentes, ok
lo menos muy nocivos para la salud de los habitantes.

Valparaiso
, principal puerto del comercio , tenia cua-

tro castillos
;
los de San Jose y de la Concepcion , de

construccion irregular y con notables defectos
; y en la

boca del puerto, los otros dos, el fuerte del Baron y el

de San Antonio
; el primero recientemente construido

por mandado del predecesor de Aviles
, y el segundo

una pura bateria, estrecha, incomoda y aun peligrosa
para los arlilleros mismos que la Servian. En efccto , los

cascosque saltaban del colosal oenasm A rlnnrip ocf«ha
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apoyada podian ser fatales k la misma guarnicion, y para
obviar a este riesgo , asi como tambien para proporcio-

nar algun mayor resguardo a los navi'os fondeados en el

puerto
, el gobernador Aviles proyecto un muelle desde

la baten'a de San Antonio a la entrada del puerto , con

utilidades tan interesantes como palpables, cuales eran,

ade'antar la bateria de San Antonio para que se cruza-

sen sus fuegos con los del fuei-te del Baron , y para faci-

litar d los botes
, por la parte interior, el desembarco

de sus cargas , imposible en cualquiera otra parte, cuando

reinan vientos del norte.

Deseoso de llevar A ejecucion su proyecto , Aviles lo

propuso al teniente coronel de injenieros don Francisco

Garcia Carrasco , empleado en Valparaiso
, y el cual

levanto un piano de el, pero esencialmente distinto

de lo que habia concebido el gobernador. Por manera

que Carrasco , en su piano , dejaba ilusorio una de las

principals miras de Aviles , k saber, el resguardar de

los vientos nortes los buques anclados en el puerto , en

atencion a que el injeniero no dudo en preferir otro pa-

raje, que fue el de las pefias de doiia Esperanza, en

donde , con gastos muchos mayores , solo se habria con-

seguido facilitar el desembarco de lanchas.

Las esplanadas de las baterias eran de madera po-

drida
, y Aviles mando remplazar las mas con otras de

piedra, contratando con un vecino de Aconcagua el

trasporte de losas necesarias y propias i aquel uso.

En cuanto i la Concepcion , su puerto es una anchu-

rosa bahia donde pueden fondear grandes escuadras
, y

con la entrada cerrada por la isla Quinquina.

En aquel entonces , solo habia en el puerto de la Con-

cepcion una bateria delante de la antigua ciudad, y en

IV, IJrsTORi.\.
26
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el fondeadero del comercio, eii frente a Talcahuano,

dos. Es decir que el puerto 6 bahi'a de la Concepcion

se hallaba, por deciiio asi, sin defensa, k lo menos, en

la mayor parte de los puntos donde se podia intentar y
F

ejecutar un desembarco. Sin Embargo de que aquellos

restos de poblacion y de pais no podian proporcionar

frecuentes viajes al comercio , aun se veian salir algu-

nos barcos cargados de trigos y vino, y entrar dos 6

tfes al aiio con efectos importados.

El puerto de San Vicente , separado por un ismo de

cuarto y medio de legua del de la Concepcion , no po-

dia, con una sola bateria que tenia, impedir desembar-
cos en la mayor parte de su circunferencia

, y, aunque
bueno, se hallaba sin moradores en sus contornos.

Las dosislas de Juan Fernandez, que son : la prin-

cipal que lleva este nombre
, y el de hla de Tierra , y la

de Masafuero, que estaba despoblada, eran una
carga para el reino de Chile

,
por los gastos y cu

que le ocasionaba la primera
, pues la gegunda

,

g

lo acabamos de decir, se hallaba sin habitantes. Cuando
habia atraso en la llegada de la embarcacion de viveres

enviados una vez al aiio de Lima , el gobierno de Chile

entraba en mucho cuidado de que careciese de subsis-

tencia aquella guarnicion, subsistencia que consistia

principalmente en carnes salpresas, que llaman cliarqui,

y que
,
no pudiendo ser enviadas sino con preparacion

de un aiio anterior, estaban muy espuestas k corrup-

cion.

El puerto de la isla de Juan Fernandez era tan malo,

que no se podia permanecer alli fondeado sin riesgos

cOiitinuos, y el Irasporle que llevaba el situado, a pe-

has habia descargado con mucha prisa , se ponia A la

'^
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vela inmediataraente. Por esta, y otras razones, no se

veian alli' casi nunca barcos de comercio.

La isla es tan esteril que solo puede mantener algun

ganado. Lo que tenia era agua y lena. En una palabra,

aquella poslcion ofrecia solo la ventaja de impedir 4
buques enemigos de hacer aguada en ella

, y , sin em-
bargo, tal ha sido la importancia aue le habian atribuido.

que como si k la dis-

Chile

der sus costas y puertos, 6 impedir que los corsarios

causasen graves dafios y perjuicios k su comercio.

Sobretodo, sabido era que losgobernadores de aquella

isia se alzaoan con ei monopolio del comercio que se ha-

cia en ella
, y por eso tambien se hacia tan poco, y re-

pugnaban tanto los particulares a Uevar alli de su cuenta

jeneros y comestibles.

La ciudad de Yaldivia
,
que hubiera debido ser una

fortaleza inexpugnable , como punto de mira de la am-

bicion de los estranjeros , solo tenia algunos fuertes

,

6 , si se quiere , castillos en la boca de su rio
; y sus mo-

radores se reducian k su guarnicion y k algunos presi-

darios, defensores, k la vez , de la plaza
, y agricultores

de tal cual chacarrilla que habia. Por mas esfuerzos

il

para

porq

teriales que iban de Valparaiso , teniendo que aprove-

char de la ocasion del barco del situado, eran insufi-

cientes en cada remesa
, y cuando llegaban los liltimos

ya se hallaban desperdiciados 6 inutilizados los prece-

dentes. Todo esto no impedia que hubiese en la plaza de

Valdivia un injeniero encargado de dirijir sus obras,

como si continuamente se trabajase.
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El virey del Peru, marques de Osorno , k fin de esti-

mular los habitantes de Yaldivia 5, la agricultura , de-

termino cesase la remesa de vi'veres, disminuvendola

progresivamente , y remitiendo en dinero el montante

de la tercera parte.

En jeneral , todas las fortificaciones del reino pedian

grandes reparos y aumentos
, y por una real orden de

18 de febrero 1796, k consecuencia de una junta de je-

nerales celebrada en Espafia , habia sido fijado el nu-

mero do las que debia haber en todo ^I ; pero aun no se

habia podido empezar a dar cumplimiento k dicha 6rden,

por falta de caudales , aunque , a la verdad , siempre ha-

esperar a que

enviado por

el rey k Chile con este objeto.

Las plazas y fuertes de la frontera, que por la mayor
parte no habian sido construidos con bastante solidez,

caian en ruina por el trascurso del tiempo, y continua-

mente exijian reparos con gravdmenes del erario, que
estado de

parte restaurada

cesitaba
g

estado la defensa. El cuidado en que
obernador Aviles

npedido de ver y juzgar por

informes del

don Eduardo Gomez
, por dictamen del cual el gobe

nador libro inmediatamente la cantidad necesaria nai

de Nacimienlo

de dos de los cuatro frentes do Ll

En cuanto k los Tndios, estos estaban perfect
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sometidos
, es decir, muy conformes con la vecindad de

sus conquistadores
, y los dos fuertes de la Cordillera,

Antuco y Villucura, debidos a O'Higgins, no habian

vuelto a tener que rechazar ataques ni incursiones. Es
verdad que el aumento de la poblacion de la isla de la

tribuido

paz
; per

que no hiciesen tramp
tos con los naturales ni les despojasen de la menor cosa,

bajo pretexto alguno. Con esto y con la prohibicion de

introducir en la tierra aguardiente y licores, causa peli-

grosa de perturbacion de la paz, estaba bastante pro-

bado que esta no volveria nunca k ser violada, sobre-

todo
, destinando a la frontera oficiales de tino y de

d

de los A

A
guarniciones de todo el reino.

En Santiago, la biillante compan/a de dragones raon-

tados, creada por el gobernador Amat
, y compuesta de

descendientes de los anti^uos conquistadores y otras fa-

milias ilustres, maltratadas por la fortuna, habia deje-

nerado en este particular, bien que los individuos que la

componian aun fuesen siempre de la sangre mas llmpia

de la ciudad 6 de sus partidos. El motive de su decaden-

cia era la diminucion progresiva que habian sufrido en

el sueldo de veinte y cinco pesos seiialado k cada plaza.

Por lo demas , constaba de cincuenta plazas
, y aunque

consideraba como compania suelta , siempre se contaba

presente con las echo de dragones de la frontera, com-

puesto de tres escuadrones.

, Ademas de este cuerpo , habia en la frontera un ba-
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tallon de infanterfa ,
que debia de es

la Concepcion
,
pero las guarnicione

diferentes puestos, hasta Valdivia mismo, y

a de Juan Fernandez , le tenian reducido a

la nada.

Tambien habia en la Concepcion una compania de

artilleros de cincuenta plazas, que igualinente daba dife-

rentes destacamentos hasta Valdivia , en cuya ciudad

solo habia cuatro companias de infanteri'a , diez y siete

artilleros y seis condestables , fuerzas muy inferiores a

las que se necesitaban alli', especialmente para servir la

artilleria.

En Valparaiso , sucedia lo mismo , 6 tal vez peor,

porque solo habia una compania de sesenta artilleros,

insuficiente para el niimero de piezasen baten'a, y sin

ninguna guarnicion de infanteri'a.

En la isla de Juan Fernandez , nunca habia habido

mas que los cincuenta hombres destacados del batallon

de la Concepcion.

Por estos datos se ve cuan comprometida se hallaba

la reputacion militar de los gobernadores de Chile , re-

ducidos en cualesquiera apuro, por grande que fuese, ^

t9,n pocas fuerzas , incapaces de hacer frente en una ta-

maria estension de costa, sus'puertos y surjideros. Asi,

en la espectativa de la guerra con los Ingleses , todo lo

que pudo hacer el gobernador Aviles fu6 enviar y man-

tener en Valdivia tres companias de la Concepcion , re-

forzadas con la quo habia ido del mismo cuerpo k Val-

paraiso, cuando la guerra con los Franceses, y con

cuatrocientos milicianos de Santiago; y para suplir en

Valparaiso su falta, enviar a aquel puerto cuarenta mi-

licianos pardos de la capital , treinta de sus dragones
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montados y otros tantos desmontados , 4 fin de que

ayudasen a los arfllleros de su guarnicion.

En aquella misma circunstancia
,

"y por la misma ra-

zon , solo pudo destacar a Coquimbo veinte y tres drago-

nes a cargo de un sarjento de asapblea
, y dos artilleros,

k cuya fuerza aiiadio una compafii'a de milicias del ve-

cindarjo con sueldo, El comandante de aquel punto era

don Tomas Shu , teniente coronel de infanterfa , oficial

de merito. A susordenes, para que le ayudase, puso

el gobernador d un teniente de asamblea. Para suplir

la falta de subtenientee de asamblea, falta dg antigua

fecha
, y que ningun gobernador habia pensado en repa-

rar, nombro para que lienasen aquel vaci'o a tenienles

de dragones,

Estos niinuciosos detalles
,
que a primera vista pare-

cen tan nimios, son de la mayor importancia para el

verdadero conocimiento de la historia y la justa aprecia-

cion del grave y perpetuo compromiso en que estaba la

responsabilidad de aquellos gobernadores. Cuando se

consideran la penuria y flaqueza de los medios y recur-

sos de los conquistadores de Chile comparados a la gran-

deza de los resultados , la verdadera historia de ellos

parece tener visos de fibula. 6 ,
por lo menos, los pre-

gentk como cosas infinitamente exajeradas. Sin embargo,

no hay exajeracion posible en ella. Las fuerzas nume-

radas en diferentes epocas , fuerzas conocidas por esta-

dos autenticos, en su organizacion y detalles, los pre-

supuestos, el material de guerra, y, al cabo de todos estos

datos , lo que han hecho y conseguido , son hechos in-

contestables a los cuales ningunos se igualap en historia

alguna.

Con estas reflexiones , no pueden los lectores atentos
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ver sin alguna sorpresa que los enemigos de Esp

codiciosos

defendidas

podido
<

Q
I

por ejempl

de ver, no tenia ni fuerzas

para defender un solo punto de los muchos que
migo podia escojer de desembarco

; que en dicha

deciraos, los Ingleses lo hubiesen intentado. nc

pedi

Si se anade a esto que

demas qued

no podian alejarse mas que momentaneamente de sus

campos
, de sus quehaceres y farailias sin graves perjui-

cios para ellas, se ve cuan en peligro habrian estado las

costas de Chile , si un enemigo resuelto y decidido hu-
biese querido invadlrlas.

Tocante al material de guerra , no parecia sino que se

contaba, en cualquiera evento, mas con la Providencia
que con la fuerza humana. En Santiago , habia un alma-

depositadas

pais poseia para

En la Concepcion
, habia otro cuyas armas , en muy

insuficiente numero
, pertenecian al armamento de la

frontera. Por eso decia Aviles en su relacion para go-
bierno de su sucesor, que no podia dispensarse de pedir
k lo menos tres rail fusiles a Espaiia.

^

El almacen de polvora de Santiago, situado en el bar-
rio de la Chimba , con grandes riesgos para la ciudad

,

habia sido trasladado , como hemos visto , k otro punto,

y, graciasal zelo del marques de Aviles. al cabose habia
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conseguido el fin
,
proyectado , k la verdad, por su pre-

decesor. Pero que no se crea que la existencia de un al-

macen de polvora en la capital fuese una prueba de la

suficiente provision de este elemento esencial de la

guerra* No. Este elemento habia sido tal vez el mas ol-

vidado, 6, por mejor decir, el de mas dificil confeccion,

porque los mixtos se molian a brazo por falta de mazos

mecanicos, y, por consiguiente , la polvora no podia

men OS de escasear y de salir muy cara. Lo mas parti-

cular era, que el sitio en donde se elaboraba parecia es-

cojido con las miras de volar una parte de Santiago,

pues se hallaba al estremo de la calle de San Diego,

con riesgos inminentes de incendio, como habia suce-

dido ya.

esto se anadia la mala calidad de la polvoraA todo esto se anadia la mala cal

por la muy mala de los simples ; por la desproporcioi

en su mezcla y por los defectos de la elaboracion , todoi

inconvenientes que provenian de no haber alli un oficia

cientiTico que dirijiese la operacion, cuyo resultado en

un conjunto de carbon y de azufre sin potencia alguna

k lo menos , sin bastante potencia ni aun para niinai

(que la necesitan menor que las armas) ; de suerte qui

los mineros preferian buscar polvora de contrabando. E

tribunal de mineria , en vista de estos defectos , se habi<

ofrecido k tomar por su cuenta la fabrica , dando el pro

ducto a costo y costa a su gremio , y al rey la que se ne

para la guerra ;
pero director

cuyo cargo estaba, habia resistido siempre a despren-

derse de ella, k pesar de un muy prolijo espediente se-

guido sobre la materia, escud4ndose con una real 6rden

que le autorizaba a conservarla , noobstante las instan-

cias del tribunal de mineri'a. Por este motivo
,
habia
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continuado el abuso con sus malas consecuencias, que

daban al ejercito la mas impotente polvora tronera
,
por-

que el fabricante era al mismo tiempo el interventor de

sus propias operacioncs. Ilabiendo dado la casualidad

de que el tenieute coronel de artillerfa don Diego Godoy

pasase a Santiago a convalecer de una enfermedad, el

gobernador Aviles le mando hacer algunos esperimentos,

cuyos resultados fueron los ya citados de males simples,

mezcla desproporcionada y defectuosa elaboracion ; Jo

que no impedia que se hiciesen escesivos acopios de sa-

litres, que, con el tiempo, se deterioraban con perjui-

cio del erario
,
pues log habia pagado a precios exor-

bitantes. •
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Malerias espirUuales. — Medidas en favor de los Pescadores del Paposo.

—

Hospitales en Santiago, Valparaiso, Coquimbo, la Concepcion,— Casa de

recojidas.— Casa de espdsilos.

( 1798.)

f

t

De las enormes distancias que habia entre las habita-

ciones del campo , resultaba la imposibilidad de fijar un

centro proporcionado a las iglesias parroquiales , cuyos

feligreses carecian de instruccion y ejercicios reHjiosos

por la lejania de sus respectivas moradas. Esta conside-

racion habia movido al rey k mandar, por una real ce-

dula de 7 de setiembre 1782 , se edificasen capillas k dis-

tancias proporcionadas para suplir k la escesiva de cada

parroquia
, y que se destinase un teniente cura al ser-

vicio de cada una de dich s capillas , k fin que los fieles

del pai's tuviesen una bastante cercana para poder asistir

k los oficios divines , frecuentar los sacraroentos y reci-

birlos a su ultima bora.

Bien

piadosa, fuese de la mayor urjencia, encontro,

noobstante, con el obsticulo inevitable cual era la penuria

del erario. En efecto, el presupuesto calculado para cada

capilla sumaba dos mil trescientos pesos, y ,
para veinte

que se necesitaban en el obispado de la Concepcion

,

cuarenta y seis mil ,
por lo que fue forzoso resolverse k

construirlas poco k poco , empezando por las mas indis-

pensables. Mas, sinembargo , no se empezaron hasta en

aquel afio, dando principio alas de Larquey Gallipavo,
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en la doctrina de Chilian ; i las de la Rinconada y Con-

teras , en la de los Anjeles y a otras dos
,
que debian de

ser edificadas en el paraje que senalasen el obispo de

aquella diocesis, y el intendente del distrito.
F

El gobernador Aviles , con esta resolucion
,
queria

que se edificasen cuatro en cad

disp

metodo, seguido con perseverancia , se alcanzaria se-

bres jentes en

po

de
• •

poblaciones, que, empezando
por

pl

distrito de Copiapo

portantes y

Paposo, habitado por

ta pobres Pescadores,

literalniente, semejante a la de verdaderos brutos. No
tenian ni cura ni juez civil, y, en cuanto k nociones re-

lijiosas, no era muy seguro que supiesen todos el nombre
de Dios; porque siendo feligreses de la parroquia de

Copiapo, solo una vez al afio les habia enviado , hasta

entonces
, el cura de dicha parroquia un relijioso para

que los confesase y les diese la comunion por pascua
florida

; y tales eran la pobreza y desnudez de aquella

arida y esteril tierra
, que el sacerdote comisionado no

podia permanecer all/ mas de doce 6 quince dias, y se

apresuraba a volverse, dejandoles olvidar, en el trascurso

de un ano entero , lo poco que habia podido decirles y
predicarles en aquellos dias.

En vista de tan miserable existencia, ya el marques
de Osorno habia tratado , con su admirable zelo , cl
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enviarles un pastor de almas, pero habia tcnido que
dejarlo para su sucesor, el cual, en junta de real ha-
cienda, celebrada el 28 de julio de 1797, logro se se-

quinientos

subsistencia

que la hubiese de servir las mismas ovenciones que vo-
luntariamente cediese el cura propietario; cien pesos

anuales, y una arroba de congrio que le daria cada pes-
cador. Ya se ve que con semejante dotacion no era

fi^ci! el hallar sacerdote alguno que tuviese bastantes

fuerzas, por mas animo que tuviese, para ir k enter-

rarse vivo en un verdadero paramo sin habitacion y sin

proporcionarselos , fuera de los que

Copiapo k un precio exorbitante, poi

y Ueno de peligros , motivo por el

posibi

llos miseros habitantes se veian reducidos a mantenerse

de

Mas

drados sentimientos relijiosos
,
que tuvo bastante fuerza

de alma para ofrecerse espontaneamente a tan ardua

empresa , con la particularidad de que el mismo se cos-

teo el viaje sin que la real hacienda contribuyese con un

solo maravedi. Este digno sacerdote fu6 el presbitero

don Rafael Andres Guerrero
,
que estaba establecido en

Santiago, en donde vivia sino con opulencia, con des-

canso y comodidad , y todo lo dejo para ir al socorro cs-

piritual de aquellas almas abandonada

&ado i su destino , el pr

smtio, & pesar suyo, sus animos desmayar, mas m

apresuro por eso 4 dar parte i la autoridad do la p

Pectiva espantosa de aquel pai's y de la situacion lanr
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1

table de sus habitantes , hasta que, convencido de que

ni con dinero era posible procurarse alimento suficienle

para vivir, tuvo que dar cuenta de lo que le sucedia, di-

ciendo que no se trataba de pura miscriay de incomodi-

dades mas 6 menos insoportables, sino de imposibilidad

material y absoluta de vivir por falta de sustento, y que

si no se hallaba mode de procurarselo , tendria por

fuerza y con grande sentimiento que renunciar k su em-

presa.

El obispo , i quien envio
,
por duplicata

,
parte de lo

que le sucedia , le exortd k que perseverase en aquel

acto de magnanima y santa abnegacion, ofreciendole

los socorros necesarios para su subsistencia. El goberna-

dor, por su parte, mando calcular el costo de una capilla

de madera (solo material que se pudiese hallar en aquel

sitio), cuyo costo lo calculo el arquitecto en mil pesos,

sin conlar el altar
; y como, para dicho fin , no eran mas

que quinientos los sei^.alados , Aviles pens6 en remediar

aquel grave inconvenicnte mandando llevar la madera

de Valdivia. Pero de este arbitrio resultaba otro incon-

venicnte, cual era que diclia madera no podia ser tras-

portada mas que por la embarcacion que llevaba el si-

tuado de aquel la plaza, 4 su regreso; por manera que,

mientras tanto, no tenia el heroico presbitero ni sitio

propio para reunir a aquellos infelices , a los cuales per-

suadio formasen una rancheria en donde se pudiesen

juntar durante los cuatro meses del ario en que no po-

dian ir d la pesca.

No prometiendose el poder ver concluida aquella ope-

racion antes de entregar el marido d su sucesor, el mar-
ques de Aviles llevo su cuidado y su zelo hasta dejarle

prevenido que el surjidero del barco que llevase las ma-
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deras de la capilla del Paposo debia de ser el de la

Punta Grande
,
que se halla eh SI" , 23', conocido en la

carta de los navegantes de alli, y no el Farallon, en

donde no lo habia , segun lo habia observado un piloto

Ingles, que habia perdido alli un falucho en que iba, y
que habia sido fabricado en Coquimbo.

Despues de haber tornado medidas espirituales en fa-

aquellos infelices Pescadores , el gobernador pens6

temporales , de las cuales carecian en gran ma-

nombrandoles un iuez civil, aue h6 el mismo
dig

gunas cuadras de tierra en donde pudiesen pastar las

caballerias que les Servian para el trasporte de la pesca,

y de los escasos muebles que poseian , cuando tenian

que mudarse para ejercer su oficio. Esta distribucion la

debia de hacer Guerrero, arregUndose a la donacion

hecha, en tiempos pasados, por el gobernador Henri-

quez, cuya donacion parecia haber sido de mil y qui-

nientas cuadras , aunque , d la verdad , esta especie de

donaciones se hacian en tiempo de aquel gobernador,

sin medida.

El estado de las obras pias , segun Aviles , era muy
malo. Los hospitales de Santiago , Valparaiso y Co-

quimbo
, en donde solamente los habia , eran muy pe-

queiios y estaban mal dotados , aun los dos de la capital

,

que eran el de raujeres, bajo la invocacion de San

Francisco de Borja, y el de hombres, al cuidado de los

hermanos de San Juan de Dios. Este ultimo, sobretodo,

estaba casi totalmente arruinado, no solo el hospital sino

tambien el convento. El antecesor del gobernador Aviles

habia tenido ya mucho que entender en la mala adminis-

tracion de aquel establecimiento pio, y el mismo Aviles

^^
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pero el asunto les parecio tan embrollado que

la ciudad de Talca se construia otro hospital por

esti'mulo del subdelegado don Vicente de la Cruz.

EI 11 de febrero 1797, el gobernador habia echado

la primera piedra fundamental para la reedificacion del

de San Juan de Dios, y los primeros fondos para ella ha-

bian sido debidos a la caridad cristiana del prior del con-

sulado don Jose Ramirez, y de don Manuel Tagle, los

cuales se ofrecieron a costear cada uno una sala. Para

completar el importe de todo el edificio se formo una

suscripcion Gre

mios; pero esta suscripcion ,^mpez6 produciendo poqui-

simo
, y acabo por desvanecerse , de suerte que fue pre-

ciso buscar otro arbitrio , el cual fue una loteria en

donde se distribuian semanalmente premios a los juga-

dores de clento y veinte y cinco pesos, las tres cuartas

partes de lo que se recojia, y lo restante, despues de

hecha la deduccion de gastos , se dividia en otras cuatro

partes, de las cuales una se aplicaba a la manutencion

de los espositos, y las otras tres se invirtian en la refe-

de

referido don Manuel Tas:le , dotado de

Por

pecial para comisiones de aquella

t)

Tagle en la direccion de

m^todo establecido, salvo a modificar 6 enmendar el

plan , si !o juzgaba oportuno 6 conveniente.

Para ejecutar esta reedificacion habia sido preciso

nada menos que sacar los enfermos uno k uno para tras-

ladarlos al hospital de mujcres de San Francisco de

Borja, en una sala separada, v mantenidndolos con el

I
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producto de la mencioiiada loteri'a, bajo la direccion de

capaz y
decadencia de este hosp

una particularidad inexplicable , cual era la de la mala

administracion por los mismos hermanos , es decir por

de San Juan de

calumniados . habian

de habian probado

de su zelo v de su abne

dado de los enfermos. Sin embargo ,
por otro lado , el

testimonio del gobernador Aviles no era sospechoso , y

este gobernador opinaba qiie cuando se hubiesen de res-

tituir los enfermos a este hospital , se formase una her-
ft

mandad de seculares no solo para que cuidasen de su

buena asistencia, sine tambien para que administras^n

las rentas , en atencion a que de lo contrario volveria

el desorden pasado, sin que los relijiosos en particular,

ni los enfermos, tuviesen el debido alimento y asistencia.

De aqui se orijina la duda sobre quienes eran los ad-

ministradores de dicho hospital
,
puesto que si los mismos

relijiosos lo hubiesen sido , no habrian dado lugar a que

una hermandad secular tuviese que cuidar de su propio

alimento y de su asistencia ;
pero esta duda desaparece

por el tenor misrao que el estado de los hospitales del

reino presenta dicho hospital a cargo de los Padres de

San Juan de Dios.

La sola intelijencia clara y posible de esta contradic-

cion aparente es, y no puede ser otra sino que el admi-

nistrarlor pra imo v no toda la comunidad , y que
,
por

por delicadeza, el gobernador no quiso

nombrarlo/dejando, como el dice, su adraiiiistracion

embrollada al iuicio de Dios; y su interes por los mis

IV. HtSTOWA.
27

.'7



418 HISTORTA DE CHILE.

fu6 tal que calculo el costo y la especie de

que se habian do suministrar d

el papei, tabaco, liabitos y dc!

y todos, asi-

gnando una mayor congrua al prior
, pDr consideracion

a los mayores gastos que podia ocasionarlQ su ministe-

rio. La suma total de cada aiio debia entregarsele al

prelado, 6 seiialarle fincas de producto igual, k fin de

que, por el metodo que establecian las coiistituciones, lo

adininistrasen y distribuyesen, quedando la restante 4 dis-

posicion de la hermandad
, para que esta cuidase del ali-

meiito y asistencia de los enfermos, asf como tambien dc
las deudas atrasadas de que estaba recargado el hospital.

Ya se entiende que estos calculos del gobernador
Aviles eran hechos para en el caso de que no se adop-
tase su opinion de formar una hermandad secular que se

encargase de todos aquellos cnidados.

En la ciudad de la Concepcion
, los mismos relijiosos

tenian otro hospital. La tropa tenia el suyo separado

,

en buen pie
, i cargo del brigadier don Pedro Quijad

probidad

de aquel batallon
, y suieto dc acendrada

Tambien en Valdivia habia un hospital servido anti-
guamente por tres de los mismos relijiosos como enfcr-
meros y uno comp capellan. Estos eran asistidos por la

real hacienda
, con trescientos pesos el capellan

, y ciente
cada enfermero. El medico-cirujano gozaba de quinien-
tos, y, para dietas y cuidados particulares, habia conce-
didos mil y trescientos. Pero habidndose insensiblemente
calificado, ellos mismos, de convento, nombrando entre
sf

,
sm autoridad real ni aun permiso del gobernador del

reino, un prior; por esta razon y aii-unos otros abi^s

p:
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que habia descubicrlo el niarqucs de Osorno
,
quitu de

all/ a los hermanos de San Juan de Dios, y puso el hos-

pital al cuidado del gobernador de la plaza , el cual

mandaba nombrar diariamentc un oficial de servicio

que

de

nistrativo.

Valp

den
, y

pecie de desorden , 6 mas bien trastorno, p'rrque 1(

Dominicos , sin real 6rden ni autorizacion competente

,

se habian introdugido alli
, y bien que los de San Jtian

de Dios los hubiesen hecho salir, se seguiaun pleilo entro

las dos 6rdenes.

Xa opinion que el gobernador Aviles habia emitldo

sobre esta materia , es decir, acerca de la preferencia

que se debia de dar a una administracion secular sobre

una de relijiosos , la fundaba en que estos hospitalarios

hacian la administracion mas complicada por tenor que

deducir del total de rentas, sus propios gastos, contri-

buciones', importe de viajes de sus visitadores y otros

que no entraban de ninguna manera en las cuentas de

una administracion secular. Pero estos motives del buen

gobernador para opinar asi', se hallaban mas que contra-

pesados por la particularidad de que una administracion

secular tendria que poner los enfermos al cuidado de

enfermeros mercenaries, raucho mas costosos, dejando

d parte otros inconvenientes , no cabiendo en lo posible

,

cristianamente hablando , el emplear como tales a fos

relijiosos, ni menos el admitir sus servicios gratuitos.

la casa de recojidas de Santiago, cuya fundacion ban

visto los lectores ba|o nlreinado de Felipe V. csta^a sa-

J
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biamente dirijida por don Ignacio Landa, que desem-

penaba aquel enojoso cargo gratuitamente. Sin perder

el tiempo en platicas iniitiles con el vicio y las pasiones,

Landa se aplicaba a curar estas enfermedades del alma

por el linico medio conocido, 4 saber el Irabajo, con el

cual no solo se desabituaban aquellas infelices prostitutas

de sus malas costumbres , sino que tambien se habitua-

ban insensiblemente a complacerse en ocupaciones, cuyo

fruto veian al cabo de sus tareas
, y palpaban ,

puesto

que con ellas ayudaban a la manutencion del estableci-
V

miento. Estas tareas eran , como ya se puede suponer,

propias de mujeres, es decir, hilados y tejidos. Bien

que aquel establecimiento estuviese perfectamente diri-

jido y administrado , aun padecia de un abuso , 6 mas
bien de un descuido , el cual consistia en el poco tiempo

de la condena de cada reclusa, condena que dependia

de la voluntad arbitraria de un solo juez, que podia ser

enganado 6 debil ; razon por la que no siempre tenian

las culpadas tiempo suficiente para correjirse
,
por el

desuso, de sus malos hdbitos. En otros tiempos, el obispo

de la capital entcndia en su libertad y no la concedia

hasta estar bien asegurado de su arrepentimiento y buen

prop6sito de la enmienda, a menos que se tratase de un

caso raro, tal como el deposito, por causas estraordina-

rias , de una mujer casada. Esta casa quedo cerrada en

una ocasion en que se habia proyectado la construccion

de un hospicio al cual se habian de aplicar las renlas de

esta y las de los espositos
; pero muy luego se vi6 i las

Claras que la ejecucion de dicho proyecto no presenta-

ria una utilidad igual 4 la de las dos casas cuya supre-

sion iba 4 ocasionar. De suerte que el gobernador Aviles

tuvo por conveniente volver 4 abrir la de las recojidas.

A
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le los espositos , esta era , tal vez

,

1 , por mil razones que se deducen

turas, cuyo paradero era
, privadas del conocimiento de

los que les habian dado el ser, quedaban, ipso facto,

hijos del estado, interesado, tanto como ellos, en su con-

servacion y buena crianza, haci6ndolos buenos y honra-

dos ciudadanos. Una particularidad bastante notable de

la historia de esta casa fu6, que erijida por el marques

de Montepio, este la ofrecio al rey, que la acepto por c^
dula de 29 de enero 1781 , bajo la condicion de atender

d la familia del marques , cuyo hijo y sucesor obtuvo

en efecto , el grade y sueldo de teniente coro'nel. i*or

•acia , la casa de espositos tenia una. rente, dema-
siado corta para sus necesidades , visto el gran niimero

de criaturas que abrigaba
, y una panaderia. Su estadis-

tica era un cuadro tan poco favorable como resultado de

las costurabres que de la insensibilidad del corazon hu-

mano ; porque realmente se necesita no tener ninguna

para condenar su propia sangre, una porcion de su

mismo ser a ser juguete de lastimosas vicisitudes, y ob-

jeto de desprecio. Por injusto que sea este desprecio , no

por eso deja de ser inevitable
, y la

d^g

moralidad

se interesa altamente en esta especie de injusticias k fin

que los hombres puedan prever las consecuencias de sus

pasiones. Pero como sierapre, y en todas partes, ha su-

cedido y sucedera lo mismo , solo hemes dejado escapar

estas reflexiones con respecto a Chile y 4 su capital, en

donde el numero de estas inocentes victimas de esta es-

pecie de abandoiio era cscesivo.

Viendo cuan pobrc estaba la casa de espositos , el go-

bernador Avilcs le aplico la cuarta parte del producto

\
\

-*
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de

Siendo alli la limp

aquel mismo gobernador mando construir un lavadero

con doce pilones de piedra, y dos casitas en el rccinto

,

cuyos aiquiieres eran un aiimento de bienestar para

ellos.

El administrador de sus rentas
,
que lo era don Joso

Bravo , comerciante de acreditada probidad en la ciudad,

era , al mismo tiempo , director de la crianza y ense-

nanza de Ids espositos , en las que entendia con el mayor
psmero, gratuitamente y por pura humanidad.

Antes de Bravo, el administrador habia sido un ecle-

sias-tico cO.u ti'tulo de capellan y renta de trescientos pe-

sos, qtie^ noobstante su modicidad , era con todo cso muy
^ quo

Bravo administraba, este habia dado el cncargo de dccii*

misa los dias festivos, y de administrar los sacramentos,

a un relijioso, el cual nunca pudo obtener el titulo de

capellan
,
por mas que lo solicito del gobernador Aviles,

porque cste sabia de antemano que , tras del tftulo , Iki-

garia la solicitud del sueldo.

En cuanto al hospicio quese habia proyectado, rcu-

y

sido va del

ques de

Pablo (q
sido de los jcsuitas), cuya concesion queria pedir al rey,

an atencion a que dicho colejio se hallaba convertido en

conden

dos a trabajar en obras publicas.

El gobernador Aviles hallo que la cmprcsa

grandcs dilicultadcs c inconvcnicnles, aun cu do el
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rey concediese el colejio de San Pablo. La primera de
las ditlcultades era reunir las tres casas, recojidos, espo-

sitos y mendigos, en una sola , con perjuicios , tal vez

,

graves , de las dos que existian ya con un regular manejo

y no mala direccion. La segunda consistia en reunir en

un mismo local
, y en las mismas manos, dos ramos de

admin istracion
, y de gobierno economico , tan distintos

como lo eran los de las recojidas y de los espositos. Ade-

mas, el edificio no era de bastante estension y capacidad

para que

fond

siderables que acarrearia la ejecucion de aquel vasto

plan.

gracia , la mendicidad , especialmente en

a escesiva
; pero el zelo del gobernador Avil

lien medio de disminuirla. Penetrado de que

en Santiago,
^^

„_. ,

habia mendigos por holgazaneria e indolcncia, tambien
* _

los debia de haber que lo eran k mas no poder, es de-

cir, por falta de una ocupacion 6 industria en que librar

su subsistencia , le vino al pensamiento instituir una so-

ciedad patriotica bajo el mismo pi6 y con el mismo ob-

jeto que tenian las que despues de mucho tiempo exis-

tian en Espana, las cuales proporcionaban ocupacion

ijlil y provechosa a los infelices que, por falta de ella, vi-

vian en una desastrosa indijencia. En la clase de pobres

destituidos de

un oficio , las mujercs son las mas aptas ii ser empleadas

porque, con raras cscepciones, y por desamparada

que primeros panalcs, sicmpre

enlendci

de su scxo, y saben hilar, dcvanar, y
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y

pues los

bernador, siguiendo su idea benefica, formo una lista

de suscriptores por acciones de veinte y cinco pesos ,

donativds de algunos vecinos pudlentes y cari-

tativos no podian alcanzar al importe de lo que pedia la

ejecucion de la empresa, que todos aprobaron proponien-
dose tomar cada cual una parte en ella con la proporcion

que sus medios le permitian. El encargado de recojer

el montante de diclias suscripciones fue el coronel de mi-
licias don Domingo Diaz Munoz

; y el tesorero, elmismo
don Ignacio Lana, que se habia encargado de la distri-

bucion de linos, tornos, compra de hilados y tejidos, con
cuya ocasion se empezo a dar mas fomento al sembrado
de este jenero, de que hasta entonces no habia habido
cosechas.

Sin embargo
, en total , los resultados no correspon-

dieron enteramente a los esfuerzos 6 impulso del gober-
nador Aviles

, no por falta de voluntad de parte de los

socios, sino por defecto de forma, como sucede siempre
en todas las creaciones de.que no hay antecedentes que
puedan servir de guia 6 regla de conducta. De sucrte

,

que prestandose todos los socios a contribuir y desem-
bolsar, nadie penso en que se debia discutir y votar un
reglamento, y nombrar socfo 6 socios de niimero, di-
rectores y otros encargados especiales de la voluntJd de
la corporacion. Esta irregularidad no podia ser un efecto
de descuido ni de ignorancia de parte del creador de la

quien, sin duda, no se le por
pensamiento que semejantesdescuidos pudiesen retardar

umplimiento de sus intenciones. Lo cierto fu6 que

,

esta li otras razones , tuvo que dejar al cuidado de
su sucesor el regularizar su proyecto, recomenddndole

poi
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e con el rejidor de la ciudad
, que

consulado, don Manuel Salas. s

propio a ello por su zelo por

Salas era el que habia fundado

de dibujo aprovechando una ocasion afortunada para

su intento , ocasion que le ofrecio el transito de un pro-

fesor habil por la ciudad , el cual consintio en abrir

aquella escuela por un corto estipendio. Es verdad, tam-

bien
, que el consulado le prometio aumentarselo a me-

dida que creciesen sus recursos.-

I



CAPITULO XXXY.

Pol.cia de la capital. -Enlosado y cinpedrado.- fajaiiiares.- Injuslo mc-
iiosprccio dc las milicias provlnciales.- Yejaciones causadas & los pueblos
por cl servicio Ilaniado de prorratas.

( 1798.)

El marques de Osorno habia dado

proporcionar el goce que

policiade \i

5 su politico

que su polf

uu bduniicio, antes que predicar y querer persuad
por su propia autoridad

, que el sacrificio que pedia p
utilidad. Poresteprincipio, deque nur
habia que algunos pudientes

y, como la comodidad

que ocupaba

el ejemplo fu6 seguido , en terminos que muy luego el

ayuntamiento habia tornado sobre si el poner accras en
ioda la capital

, bien que subastando la obra. Sin em-
bargo, hubo luego algunas discordias orijinadas de la

desproporcion del costo con la adjudicacion
, y la obra

se paro
,
de suerte que, al advenimiento de Aviles, aun
gobernador que entender sin

poder, por desgracia, obtener grandes resultados, por
que, al cabo, la dincullad se hallaba sicmpre y esen
cialmcntc en la falta dc fondos.

Ultimamenle, don Julian Diaz y don Francisco San
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de
rentas

y
gastos anuales, alimentar los presos de la carcel, y hacer,

ademas, cuatrocientas cincuenta varas de enlosado, y
sesenta paentes en las acequias que atraviesan las calles,

renovando las losas cada diez anos de los que hubiese

de durar el asiento
; y, en efecto, asi se liabia empezado

a hacer con ventajas palpables. Come en la contrata

,

Diaz y Sanchez debian cumplir lo estipulado anualmente
en la parte de la ciudad que se les senalase , Aviles de-

termino que fuese en los frentes de monasterios y casaa

pobres , a fin de que los ricos que tuviesen prisa de gozar

de aquelLi comodidad y ventajas lo hiciesen a su costa.

Los empedreados de las calles se habian liecho . hasta

:es, de los fondos de la ciudad, bajo ladirci

sobrecarffo , el cual emoleaba los condenados

del

habi^nd

del sobrocargo y su sobrestanto , asi' como tambien el de

alquileres de casa y alimento de los presos por la lenti-

tud con que adelantaba la obra , resulto que la utilidad

que se buscaba podia conseguirse a menor precio, y fue

aceptada la proposicion de don Josd Antonio Laso de la

Vega, que fu^ de empedrar seis cuadras al ano , construir

rampas de los puentes de losa de las calles (estendien-

dose diez varas k cada lado ) ; limpiar las acequias dos

voces al ano, y las basuras una vez al mes, y, por fin

,

bacer todas las composturas del puente de la plaza, por

el precio de dos mil ciento y veinte y cinco pesos anuales,

durante seis anos
, y poniendo a su disposicion ocho pre-

sos , cuando los pidiese. A las ventajas de limpicza y co-

modidad que prescntaba cste proyecto , se anadia una
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que el importe del presidio de San

pesos

fue aceptado

pesos, y desde lueg

Pero la obra de mas importancia en la capital de Chile

era la de los Tajamares destinados a contener las inun-
daciones del Mapocho , inundaciones que provenian en
gran parte del curso semicircular del rio por la falda del

cerro de San Cristobal. La consternacion que habia cau-
sado la del aiio 1783 aun no se habia borrado de la me-
moria de los habitantes, como ni tampoco el zelo con que
el marques de Osorno habia acudido d reparar los de-
sastres que habia ocasionado. En efecto, hemos visto

que habiendo hecho irrupcion el raudal por arriba de
las ultimas casas de la Alameda, se habia precipitado
por la calle principal de la Canada y habia salvado con
el mismo impetu los antiguos pretiles que lo contenian
hasta el puente. La Piramide construida , 6 erapezada i
construir, 4 consecuencia de aquella inundacion por di-
cho gobernador, gracias ala perseverancia y teson con
que acopio hasta cincuenta mil pesos para aquel impor-
tantisimo objeto, se habia continuado unastres cuadras
mas

,
hasta cubrir algunas bocas calles principales de las

que terminaban en la Alameda, bien que en tiempo de
Aviles no hubiese mas caudal para ello que el producto
del impuesto llamado de Tajamares

, impuesto que con-
sists en un cuartillo por fanega de trigo. Ademas, y
para rechazar el choque directo de la corriente que,
por arriba de la Piramide , se podria derramar por
las tierras inraediatas con riesgo dc inundacion de la
cmdad

,
se construyeron algunos otros tajamares a dis-

tancias como de tres cuadras , en atencion a que, por la
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que

de
iiguos, que tenian su utilidad.

El gobernador Aviles hubiera querido poder hacer
mas

;
pero su modestia, tal vez escesiva, y la justa y alta

opinion que tenia del saber y talento del marques de
Osorno

, se lo impidieron
, pues siendo su parecer que,

para resistir 4 la violencia del empuje de la corriente del

rio
,
serian mas utiles murallas menos gruesas reforza-

das con terraplenes
; y que para disminuir dicha vio-

lencia seria muy oportuno limpiar el cauce del rio de
piedra

, de cascajo y de arena
, que se pondrian en mon-

tones a la parte de la ciudad , se cino en cuanto hizo

,

sobre este punto, k la direccion dada por dicho gober-

nador antecesor suyo. Porque , segun decia Aviles , una
de las causas de que nada prosperase, era que cada go-

bernador inovaba lo empezado por el que le habia prece-

dido en el mando 6 sobierno.

Prescindiendo del principio loable de donde partia

esta idea de aquel benemerito gobernador, principio que

residia en su propia modestia , muchas veces puede ha-

ber tanto inconveniente, y tal vez mas, en temer inno-

var, que en apresurarse a innovar. El modo masseguro

de arribar por entre estos dos escollos al fin deseado, no

puede ser otro mas que el conocimiento especial de los

niedios necesarios, conocimiento que pertenecia, en el

asunto de que se trata, 4 un injeniero hidrdulico ; y come

el universal O'Higgins lo era lambien algun tanto , de

aquf nacia el respeto de Aviles por lo que el marques de

Osorno habia dejado, por decirlo asi, trazado. Sin em-

bargo
, la opinion del primero estaba muy bien fundada

,

y probablemente habria sido mas provechosa para la
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capital contra las iniindaciones ropentinas del Mapocho,
prueba evidente de la verdad de io arriba dicho que

tan malo y peor es, a menudo, temer que presumir de-

masiado de si mismo.

Noobstante su modestia, que en el era una pura vir-

tud, como tantas otras de que,estaba adornado
, y no la

timidez e irresolucion que nacen de ignorancia y poco

caracter, el gobernador Aviles no podia dejar de lamen-
lar el poco aprecio que se hacia de la clase de miiicias

provinciales
, que sufria estorsiones inesplicables de la

parte de sus conciudadanos
, y tanto mas inesplicables

ortjen

quista una
lucha de doscientos afios , sostenida por las mismas ar-

mas
,
en cuyas filas habian formado y combatido con

denuedo

fen OS.

Lo cierto era, que los subdelegados k quienes, por
pura costumbre, se les daba el titulo de teniente de ca-
pitan jeneral

, y tenian el mando de las armas , obligaban

4 los infelices miHcianos a dar servicio de guardla , al-

ternando, por termino de echo dias, a la carccl dc
villa, sin suministrarles pre ni raciones, iejos desusfa-
Hdilias abandonadas

, y precisadas a vender sus frutos,

(si los tenian), sus rauebles 6 sus ganados, para sost^^

Berlos y sostenerse. No pudiendo tolerar scmejante ti-

rani'a
,
el gobernador despacho una circular a todos tos

subdelegados mandandoles se abstaviesen en lo sucesivo
de ejercer tamanas vejaciones contra los milicianos , y
ftunque algunos de ellos le representaron que sin la guar-
<iia de Jos milicianos no habria seguridad en las car-
teles, por lo l)ajo de los muros, y laindeble de las puer-
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daban aquel servicio de tarde en tarde

que quojarse

dor

ddndose, en primer lugar, en que estaba prohibido poi

las reales ordenanzas de Cuba el emplear a miliciaiio

alguno por mas de dos horas en el pueblo de su residert-

cia
, sin pagarie

, y mucho mas e! emplearlo leios de su

por

La segunda razon en que se fundaba el gobernador
Aviles, buena sin duda alguna, ofrecia la particularidad

de que los milicianos, forzados a montar la guardia de

los presos , de cuya seguridad se les hacia responsables,

muertos de hambre muchas veces, se daban ellos mis-

mos d robar e incurrian la pena de carcel, convirtien-

dose "de guardas en delincuentes. De donde deducia el

gobernador que mas valia esponerse a que alguno de

los presos se fugase por estar malguardado
,
que a Iras-

formar los infelices guardas en presos
, y en horabre? ar-

ruinados y perdidos
,
pues muchas veces paraban en un

presidio. Este abuso de los subdelegados no tenia mas

'

motivos que la propia ostentacion de su mando y de su

poder ; y muchas veces habian tenido la inhumanidad

tie enviar k los milicianos por todo su partido con orde-

»es, y hasta la capital escoltando reos, sin abono de

pre ni de raciones.

Indignado el gobernador Aviles de sus injusticias,

prohibi6 a los subdelegados el sacar 4 los milicianos y

alejarlos de sus casas y familias, bajo pretesto de revis-

tas ni de servicio 4 que no estaban ni podian estar obli-

gados, y, muy particularmente, de entremelerse en

*suntos econ6micos de los cuerpos Jimitandose i la ad-

ininistracion de la justicia, para cuyo fin el capitan je-
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neral les delegaba su autoridad
, y dejando k los jefes

naturales de dichos cuerpos el cuidado de las revistas

anuales, que debian de verificarse en las epocas y en

sitios de menos perjuicio y molestia para ellos.

En un viaje de Santiago a la frontera, habiendo no-

tado las exorsiones que se les hacia a los pobres bagaje-

ros tomandoles caballos para diferentes servicios sin pa-

fu6 posible para

que

dadero robo que se les hacia a bs duefios de los^ caba-

llos, mandando que cuando se enviasen reos a Valparaiso

con el fin de embarcarlos para Valdivia , se pagasen por

la ciudad los bagajes empleados en su conduccion , como
tarabien los milicianos de las escoltas.

' Ya el gobernador don Agustin de Jauregui habia, con

respecto a esto, empezado a poner en planta un proyecto,

que consistia en reunir un cierto niimero de caballos en

diversas estancias para emplearlos en los servicios que
los necesitasen, sin perjuicio de los vecinos, y Aviles,

queriendo ejecutar el mismo proyecto completamenLe

,

habia ojeado muchos papeles y escrito mucbo para in-

dagar el paradero de los caballos que se habian adqui-

rido en tiempo de Jauregui, y, despues de infinitas dili-

jencias
, resulto que se habian perdido

, y que no habia

quien quisiese encargarse de otros para tenerlos en de-

p6sito & distancias proporcionadas y convenientes ,
por

i

diferentes de los cuales el mayor
9

^

ciertas partes , era la falta de pastos.

Mas, mientras se hacian todas estas dilijencias, se

ofreci6 don Antonio Hermida 4 mantener i su costa

cien caballos para conduccion de presos y presidarios a

Valparaiso, Aconcagua y Rancagua , k condicion de que
4

i
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se le arrendase por diez anos la dehesa de la ciudad
, y

el asiento de la nieve, debiendo tener en la capital doce

caballos siempre prontos para los espresos que hubiesen

de salir repentinamente. Admitida la oferta , se hizo el

remate, y, a penas el negocio estuvo concluido, empeza-

ron a surjir disputas sobre si los caballos aprestados ha-

bian de servir 6 no a las tropas que salian de la ciudad

para las distancias y destinos espresados , sin embargo

de que Hermida se habia ofrecido en su propuesta a li-

brar la capital del gravamen de lo que en Espana se 11a-

man bagajes, y en Chile, proratas.

En vista de tan inesperada cuestion, el gobernador

le mando la pusiese por escrito
;
pero sin duda Hermida

temio que, substanciado el espediente , se le respondiese

negativamente y se le quitase para siempre la ocasion de

reproducir la misma pretension.

En una palabra , sobre este particular, como en otros

muclios, sucedia en Chile ni mas ni menos que en Es-

pana. Con el nombre de bagajes aqui, de proratas

alli, el transito 6 marcha de tropas era para las ciudades,

villas ylugares, causa de vejaciones y de injusticias; por-

que claro era que el bagajero perdia un dia de utilidad

por SI y por su bestia, y ya lo que se les concedia y de-

bia de pagar era mas que insuficiente para indemnizarle

del perjuicio que se le hacia. De donde se seguia que el

anuncio de paso de tropas, era, casi en jenera! por to

-

das partes , un anuncio de calamidades.

*.

IV, ttlSTOftU.
n

Z'f



CAPITULO XXXVI.

Pasa el gobernador inarquos dc Aviles de virey i Buenos-Aires. — Gobienio

de don Joaquin del Pino.— Renueva el proyecto del canal de San Carlos

de Maypu al Mapocho. — Pasa lambicn de virey A Buenos-Aires. — Go-

bierno del teniente jeneral Guzman. — Guerra con Inglaterra.— Toraa y

reconquista de Buenos-Aires.

(1799—1805.)

El reino de

para Buenos-Aires

amado gobernador

I

tantes lloraban k su salida porque con su gobierno ha

nadoi

puede

nos permite el asegurar que, per esta vez, los biienos

cbilcnos sentian con sinceridad sin necesidad de apelar

& la jenerosidad de sus sentimienlos, dc la que habian

dado reiteradas pruebas con mas de un gobernador que
no tenian tan to derecho k ser sentidos.

Salio puGs el marques de Aviles de Santia<ro el 21 de

siempre en Lima , en dond
deiado.

que habia per

lii 10 de marzo siguiente , fu^ recibido de virey ei

Buenos-Aires, en donde mando, como tal hasta en juni(

de 1801
, que pas6 al vireynato del Peru.

Su sucesor en Chile , el mariscal de campo don Joa

(1) Dona Rosa del Risco.

<i
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quill del Pino, llego de presidente de Charcas, por Men-

doza, d, la siempre preparada casa de campo, desde

donde, el 31 de dicho mes de enero, fue conducido por la

diputacion del Ayuntamiento a la capital, y recibido alli

,

en la puerta figurada, de gobernador, y, en la real Au-

diencia, de presidente.

Del Pino llego justamente k tiempo para dar cumpli-

miento i una real cedula del 27 de mayo anterior
,
por

la cual el rey pedia k los habitantes de Chile un dona-

tivo y un prestamo en vista de la penuria del real era-

rio , aiiadiendose a esto que el prestamo habia de hacerse

sin intereses, y no habia de bajar de mil realesde vellon,

pagados por terceras partes, y empezando dos afios des-

pues de la paz hecha con Inglaterra. En consecuencia

,

se formaron juntas para determinar el arreglo del do-

native y del prestamo
, y todo el verano se pas6 en esta

operacion , en la cual los chilenos se mostraron tan jene-

rosos como siempre lo habian sido, notablemente en ca-

ses seraejantes.

La escasez de Uuvias hizo aquel verano seco y ardo-

roso , en terminos que hasta para cl consumo de agua

potable tuvo cl gobernador que tomar providencias ,
sa-

cando carios de agua para el publico del convento de

Monj

propio

pila de que

Con esta misma ocasion se renov6 la cuestion eterna

y contradictoria, verdadero problema sin solucion, & lo

menos hasta entonces, del terrible Mapocho, tan pronto

amenazando la capital con inundaciones y ruinas, tan

luego dejando carecer k los campos, jardines y calles, de

la frescura fecunda de regadi'o, que no podia summis-
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trarles por !a pobreza de sus aguas. I

por

IS aguas con las del caudaloso Maypo , ope-

hemos visto , repetidas veces empezada y

yerros imposibles de enmendar, k lo que

parecia, pues nunca se habia podldo conseguir por mas

penas y caudales que se hubiesen empleado para ello.

Esta vez, sinembargo, el gobernador del Pino crey6

alcanzar el fin propuesto y tan deseado
, y empcz6 per

convocar a su palacio las dos corporaciones del Ayunta-

miento y del comercio, con el objelo deque deliberasen

sobre un impuesto de gabela de la cual habian de salir

los gastos de la grande operacion del desagiie del Maypo,
sin perjuicios personates para nadie

, y sin que de nin-

pudiese formar quejas

cabildo

rejidores y procurador jeneral de la ciudad , el consu-

letrado

11 su prior, consules, sindico y comisarios, oyo

nayor atencion cuanto el gobernador y su asesor

le espusieron sobre la necesidad imperiosa de
hacer algunos sacrificios para conducir por una acequia
de ocho varas de ancho, y dos de profundidad, y & la

cual se le daria por nombre el canal de San Carlos, el

agua del Maypo al Mapoclio, por la parte oriental de la

ciudad para su servicio y el de las haciendas, desde alli

abajo, y dejando a las de arriba todo el Mapocho.
Aprobado el proyecto, despues de una corta discusion

esplicatoria
,
se trato de los medios y arbitrios para lle-

varlo a cabo
, y se resolvio un impuesto de dos reales

sobre el medio cuero de novillo , un real sobre el ga-
nado vacuno en jeneral, y un cuartillo sobre el ovejuno.
A esto se afiadieron

, por instancias del prior del ramo
de Balanza, dos mil pesos anualcs, mas otros sobrantes,
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quedaban , despues de cubier

mientos.

puesto se empezo

desde luego fue comisionado el injeniero don Agustin

Caballero para que pasase a senalar la Boca Toma, y
levantar un piano de la direccion del canal , a fin de evi-

tar errores como los pasados
, que habian inutilizado

cuanto se habia hecho a mucha costa y con mucho te-

son. I'or de pronto, y no dudando del buen exito de la

que se iba empezar , se le dieron al injeniero tres mil

pesos.

Mientra's se reunian caudales por los medios adopta-

dos , el gobernador se esmeraba en solicitar recursos de

diferentes ramos, en calidad de reintegro; pero todo el

ano de 1800 se pas6 sin que lograsen gran fruto sus es-

fuerzos, de suerte que tuvo que dejar la ejecucion de su

proyecto a su sucesor, puesto que, el 18 de marzo de 1801

,

recibio su despacho de virey de Buenos-Aires, para donde

sali6 el 30 del mismo mes.

Justamente en aquel momento estaba la real audien-

cia sin rejentc, y el decano se hallaba en la ciudad de

la Paz con real licencia , de suerte que recayo el into-

rinato del mando en el subdecano del tribunal, don Jose

de Santiago Concha, el cual fue reconocido como capi-

tan jeneral y como presidente. Al cabo de nueve meses

de gobierno que se trascurrieron sin novedad notable,

llego el decano de la audiencia, don Francisco Tadeo

Diaz de Medina y Callado , el cual entro en la madru-

gada del 31 de diciembre sin que le saliesen a recibir.

El mismo dia, torao el mando de gobernador del

reino
, y de presidente de la audiencia ,

pero solo los

eiercio un mes, habiendo llegado un nuevo gobernador.
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En efecto el caballero de la 6rden de Santiago , co-

mendador de la Puebla en la de Alcantara, y teniente

jeneral de la real armada, don Luis de Guzman , llego de
Lima a Valparaiso, habiendo sido presidente de Quito.

El 30 de enero hizo su entrada en la capital del reino, en

donde M reconocido en la forma y con el ceremonial

acostumbrados como gobernador y presidente.

Ya entonces, los gobernadores no tenian mas cuidados
que los puramente administrativos. v Guzman . con la re-

'f

pedian

untos mas interesantes, dejada por Av
del Pino , se enter6 muv en breve de

La operacion del canal de San Carlos le vino natural-

mente a las manos antes que otra alguna
, y sea por lo

arriba dicho acerca de la mania de no adoptar medidas
toraadas por antecesores , 6 por cualquiera otra razon

,

desaprobo la situacion senalada para la Boca toma del

desagiie del Maypo por el injeniero Caballero, comisio-
nando i su propio sobrino don Jeronimo Pijana y al

agrimensor jeneral don Juan Jos6 de Goicolea para que
la reclificasen. Los dos comisarios la tomaron media le-

gua mas arriba, y el gobernador la aprobo. Goicolea se
manifesto tan seguro del exito con la rectificacion hecha
por el

,
que prometio bajo su palabra la complcta per-

feccion de tan interesante obra
, para la que ya heraos

visto los medios y arbitrios buscados y aumentados con
suplementos que el gobernador Guzman acert6 a nego-
ciar felizmente. Pero, por desgracia sin duda , Goicolea

,

al cabo de ano y medio , tuvo que ceder el puesto y la
direccion de la empresa i don Miguel Atero

,
que en

'

' cinco aiios no pudo haccr ni aun la
de

mi tad
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Tras de esta operacion , venia la 'primer

bunal de Minas . cuvo administrador , p

Antonio Martinez de Mata

fundador , fue reemplazado

mineros per don Jeronimo Pisana, con don Pedro Ugarte

y don Pedro Florez dc diputados. Fu^ este un acto que

caus6 tanta sorpresa como disgusto
;
pero era razon do

mas para que sus autores lo creyesen , 6 a lo menos

,

r

pretendiesen creerlo bueno y justo.

Entre tanto, los nacionales quedaban olvidados, y la

antigua regla de celebrar un parlamento a cada gober-

riador entrante parecia haber caido en desuso , con al-

gun perjuicio de las relaciones establecidas entre Espa-

iioles e Indios, y aun con algun riesgo para la perpe-

paz de que gozaban unos y otros. Si

obernadores

m^nto , no podia ser por la corta duracion de su mando,

pues el primero goberno mas de dos anos, sino porque

no la juzgaron necesario, y, tal vez, por ahorrar gaslos

uya pcnuria les ataba las i

dc no menor interes. Sea

de

sido olvidados

ores, pues ya saben los lectores que los Butalmapus,

poco 6 mucho , siempre ganaban algo en cada parla-

mento, cuyos tres dias eran para ellos tres dias de rego-

cijo y, sobre todo, de festines, cosa a la que daban mu-

cha importancia; estaban quejosos , deciamos, delolvido

en que los habian dejado Aviles y su siicesor, y, el 29 de

octubre, reprcsentaron k don Luis Guzman esponien-

dole la injusticia de aquel olvido, y pidiendole los con-

vocase k parlamento, en conformidad al uSb seguido por
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todos los gobernadores espanoles , hasta los dos arriba

citados , que se habian desentendido de el.

Por desgracia, Guzman tenia poca salud, y le era ma-

terialmente imposible el hacer el viaje de la frontera

para complacerlos
, y el intendente gobernador del dis-

trito, don Luis de Alava, se hallaba bastante grave-

mente enfermo, de suerte que el gobernador tuvo que

comisionar al brigadier don Pedro Quijada, comandante
del batallon de infanleria de la frontera

,
para que cele-

brase Quijada

paso los avisos acostumbrados i los Butalmapus
,
que los

recibieron con mediano contento, porque en los con-

gresos que no eran presididos por los gobernadores en

persona tenian siempre algun menos provecho
, y no se

creian tan honrados
, y , bien 6 mal , se concertaron para

celebrar aquel, emplaz^ndolo al diaSdemarzo 1803 (1),

El dia senalado , asistieron
, por parte de los Espa-

noles, el citado brigadier don Pedro Quijada, el Chileno
de igual clase don Pedro Nolasco del Rio , el arcediano
don Mariano Jose de Roa y otras siete personas de dis-

tincion, con diez y ocho capitanes, el numero correspon-
diente de subalternos, treinta y ocho sarjentos, ochenta

y tres cabos, cuatro tambores y mil ciento y cincuenta
soldados.

Con el nombre
, dado por los Espanoles raismos , de

caciques
,
se presentaron doscientos treinta y nueve Ar-

chiulmenes, y Ulmenes, los cuales asistieron solos k la

deliberacion
, dejando fuera del lugar del congreso hasta

tres mil sesenta de los suyos, entre capitanejos, moce-
tones t5 Indios acompaiiantes.

(1) Perez-Garcia, unico escritor que habla dc esle parlameiUo, pasa en
silencio e! sitio en donde fu€ celebrado.
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Despues del discurso de apertura pronunciado por el

presidente don Pedro Quijada
, y de la prestacion de ju-

ramento del interprete
,
que lo fue el comisario de Na-

ciones don Sebastian Xibaja, empezo la discusion, la

cual fu^ bastante viva, en atencion a que se trataba de

un punto sobre el cual los nacionales eran invencibles,

al parecer , puesto que despues de tantos anos de trato

y comercio con los Espanoles no habian podido despren-

derse de la funesta preocupacion , objeto del debate. Esta

preocupacion consistia en la creencia de que toda enfer-

medad y muerte que les Ilegaba antes que fuesen viejos

caducos eran efectos de maleficio y como flechas que les

que

para que

que los habia maleficiado 6 asaeteado. Los adivinos se

prestaban, echandose a adivinar, y como conocian los
m

eneraigos del enfermo 6 mucrto , que debia de serlo tam-

bien de la familia , seiialaban el mas temible 6 enconado

contra ella. Entonces, empezaban sangrientas ventajas

contra el brujo senalado
, y ,

por ausencia 6 muerte suya,

contra sus hijos 6 herederos ,
pues tambien creian que

el espiritu de la brujeria era hereditario.

En aquella discusion , en que nada pudieron los jefes

porque

que vicios del

desap

sinembargo, que en adelante no se abandona-

;anzas horrorosas a fuego y sangre , sino que,

que tuviesen sospecha de semejante agravio , y

que esta sospecha les fuese confirmada por sus adi\

entregasen el culpable al comandante de la frontera

cual los gratificaria para hacerles ver que los Espan(
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eran, ante lodas cosas, protectores de la humanidad.
En substancia

, los arti'culos del convenio sc redujeron

a ocho, que las partes contractantes juraron oloservar,

los Espaiioles haciendo la senal de la cruz
, y los jen-

liles levantando el brazo derecho. Despues de lo cual se

Incieron las salvas y regocijos acostumbrados en oca-

siones semejantes.
*

Satisfecho el gobcrnador Guzman del resultado,

aprobo y ratifico cuanto habia hecho su comisionado

desembarazado de aquel cuidado,

dar toda su atencion a los intereses de
Pi

fu^

de

peno que formo en ello, con buenos y solidos im
riales, en la plazuela de la compania, como cosa
una cuadra al occidente de la plaza

, y al lado de este

nuevo edificio
, en la misma plazuela , una hermosa casa

de Aduana.
Ml

La continuacion y conclusion del fuerle Tajamar, que
*se estendia quince cuadras, poco mas 6 menos, de
oriente a poniente, fueron igualmente debidas a sus

esfuerzos.

Para mantener siempi-e en buen estado el enlosado

,

empedreado y las acequias, y continuar estas obras en
lo que faltaba de ellas, compuso con el cabildb el que
subastase sus propios , k concliciones vcntajosas.

En 1804, ejercitosuzelo y gucaridad, escitando cort

sutejempio los de otros pudientes, en la fundacion de
un hospicio en la punta de oriente de la Canada en la

Olleria
,
k unas trece cuadras de la plaza , en cuya obra

pia tuvo la satisfaccion de que cntrascn, el ^ dc agosto
del citado ano

, ^obres de umbos sexos.

4
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En 1805, lleg6 i Chile, con mucho sentimiento de

sus habitantes , la real cedula de consolidacion , en vir-

tud de la cual debian depositarse en las areas reales

todas las cantidades de que sus vasallos liiciesen oposi-

cion perpetua
, y de las que se les pagarian un redito de

5 por 0/0. Los Chilenos no podian aun haber olvidado

que, pocos anos habia (en marzo 1797), se habia pu-

blicado un bando para que, ademas del cuatro por ciento

de alcabala que se pagaba a la aduana , exijiese esta un

quince por toda imposicion vinculada, 6 capellania per-

petua
, y el bando de la consolidacion de vales, renovan-

doles aquella memoria , les dio nuevos teinores. Porque,

que

Chil

arrendatarios de quienes era muy licito , santo y bueno

,

sacar cuanto se podia, que corao lejitimos poseedores

de nn suelo
,
que , si bien pertenecia k la madre patria

,

como habitado por una porcion escojida de sus hijos , era

fruto de infinites trabajos que habian padecido
, y de la

sangre que habian derramado por poseerla.

Es verdad que con su teson y perseverancia en ade-

lantar y engrandecerse le daban la mas alta idea de los

medios de que podian disponer. En aquel mismo ano, se

concluyo justamente la nueva magni'fica casa de moneda

de Santiago, y se empezo a acunar moneda en ella.

La de la real audiencia , en donde se hallaban la caja

real y el tribunal de cuentas , estando ya muy vetusta y

deteriorada, la mando el gobernador reedificar de cal y

ladrillo en el mismo sitio al norte de la plaza
,
entre la

consistorial y su propio palacio , con un magniTico fron-

tispicio. En suma, el gobernador Guzman miraba por el

aumento y prospcridad que una paz asegurada propor-
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ciona siempre , con el zelo de que cada gobernador
,
je-

neralmente hablando , dejaba en Chile una noble tradi-

cion a su sucesor. Es verdad que, para ello, no tenian

mas que seguir las sujestiones del ilustre cabildo , del

senado Chileno, y, may notablemente, del reverendo

Obispo que lo era a la sazon , el ilustre don Francisco de

Paula Maran
, natural de la Paz , como se vera en el ca-

pftulo siguiente. •*

5

I
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Obispos (le Santiago y de la Concepcion.— Llega h Santiago cl descubrimienlo

de h vacuna. — Tonia de Bucnos-Alres por los Ingleses. — lU'Conquis-
_ F

tanio los Espanoles.

(1805.)

Habiendo el orden de los sucesos dejado muy atras la

continuacion del de sucesion k las mitras del reino, la

historia anuda aquf el hilo interrumpido de los obispos

de Santiago y de la Concepcion , sobretodo porque tira

que

don Manuel de Aldai y Asp
*«

de la Concepcion, colejial de San Martin
, y gran doctor

de jurisprudencia y canones en San Marcos de Lima

,

apellidado, entre todos los obispos de la America, el

Ambrosio de las Indias, goberno portentosamente su dio-

cesis desde el ano 1755 hasta el de 1788 , en que fallecio,

con gran desconsuelo de su rebafio. En 1789, le sucedi6

el ilustrisimo don Bias Sobrino y Minallo , natural de

Yalladolid , el cual gobern6 hasta en 1794 que fu^ tras-

ladado k la sede de Trujillo , en donde murio a poco

tiempo.

A Sobrino y Minallo , siguio don Francisco de Pa :1a

Maran, el cual, en 1795, paso de la mitra de la Con-

cepcion k la de la capital, y la goberno hasta en 1807.

Maran , natural de la Paz , ademas de la propension a la

caridad que da muchas limosnas, tenia la de obras

grandes y monumentales, 6 hizo erijir a su cnsta la iglesia

parroquial de la Canadilla, y regalo k la catedral de la
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Goncepcion una riqui'sima custodia. Los lectores no han

olvidado sin duda el inminente riesgo que corri6 de

perder que emprend
per tierra a Yaldivia, en Tirua, lugar situado entre

Tucapel y la Imperial , cuando, cojido por los naturales,

que no estaban de acuerdo sobre matarlo 6 no matarlo,

jugaron su suerte a la chueca, y ya los que opinaban por

darle muerte habian ganado una manga. Por fortuna,

su3 adversarios ganaron las otras dos
, y el prelado pudo

volyer a la Goncepcion , aunque solo con lo encapillado.

Fue este acaso, tal vez, como una advertencia de la Pro-
videncia de los inconvenientes de la escesiva ostentacion
en ciertos casos

, pues , probablemente , el obispo Maran
no habria corrido el riesgo de morir en aquel viaie, sin las

que

dies

Por fin
,
a la promocion de este obispo a la catedral de

Santiago, entro, en su lugar, en la de la Goncepcion
don Tomas de Roa y Alarcon.

^

Volviendo al fondo de la historia , en aquel ano se re-

cibi6 en Ghile
, el 8 de octubre , el precioso pus de la

vacuna (1), que llevo i Santiago don Jos6 Grajales, y
con el cual no se volvieron a esperimentar los accidenteS
de que hasta entonces no habia preservado la inoculacion
de las viruelas, accidentes entre los cuales el menor era

de quedar profundamente marcados los que las tenian.

Descubierto en Inglaterra , este portentoso preservative
de un mal inevitable que tantos estragos Hacia

,
pas6 de

Londresal continente, y se hallo sucesivamente en al-

gunas vacas de Suiza , de Francia , de Alemania y de

(1) Descubrimiento de Jenner, cSlebre medico ingles, cl cual lo debi6 d una
ODServaCIOn miiv rnviial HaI .,K.« j» ..:.-. .. . , .

4

(

1

1
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Espafia ,
pues no todos estos animales lo suininislran. La

prden de llevar la vacuna a las Americas habia sido dada
r

por el rey mismo , en 1803, y se formo una espedicion

a este efecto , la cual fue confiada al medico don Francisco

Xavier Balmis , con destine k las islas de Sotavento,

Nueva Espana , Tierra-Firme y al reino de Chile , en dos

divisiones, una para Chile y otra para Baenos Aires.

Esta espedicion fue tanto mas feliz , cuanto justamente

en aquella misma epoca, una peste de viruelas causaba

grandes estragos en aquellas comarcas.

« Aquel viaje de Balmis , dice un celebre escritor y
viajero moderno (1), sera para siempre memorable en

los anales de la historia
,
pues, por la primera vez, vieron

las Indias los navios que habian ido a ellas cargados de

instrumentos de muerte y destruccion , llevar en aquel

entonces alivio y consuelo a la mfsera humanidad.

» La arribada de las fragatas armadas con las cuales

el doctor Balmis ha recorrido el oc^ano Atl^ntico y el

mar del Sur, ha dado orijen en varias costas a una cere-

monia relijiosa de las mas sencillas y tiernas : los obis-

pos, los gobernadores militares y las personas de primer

range corrian a la orilla del mar, y tomaban en sus

brazos a las criaturitas destinadas k llevar la vacuna k
r 1 , -

los naturales de la America y a la raza Malaya de Fili-

pinas. Para poder formarse una idea del mucho mayor

interes que el descubrimiento de M. Jenner ha tenido

para los habitantes de la parte equinoccial del Nuevo

Mundo que para el antiguo , seria precise conocer los

estragos que hacen las viruelas en la zona torrida
, y en

hombres , cuya constitucion f/sica parece ser contraria 4

las erupciones cutdneas.

(1) M. de HumboUU. Ensayo politico sobre Nueva-Espana.
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.En 1804, descontento el gobierno ingles al ver la

armoni'a que reinaba entre les gabinetes de Francia y

de Espana , mand6 apresar algunas fragatas espanolas (1),

y el gobierno espafiol le declar6 la guerra , considerando

aquel acto como una violacion manifiesta del derecho de

jentes y un abuso de la fuerza.

A consecuencia de esta declaracion , las milicias del

Paraguay, de Cordoba, de Buenos-Aires y de Chile se

prepararon en raasa para oponerse k una invasion ene-

miga que contaba una fuerza de diez mil hombres, y que

de

fragat do avistada, por fines

de 1805, haciendo un reconocimiento de las costas de

Montevideo.

Sin perjuicio de la atencion que daba a los asuntos

civiles, al aumento y prosperidad de los habitantes de la

capital y de todo el reino, el gobernador Guzman se pre-

pare a cualesquiera acontecimiento de la guerra cono
puso

los

decir, que las milicias se aguerrian en ejercicios todos

domingos y dias en que se hallaban libres de las

ocupaciones de sus diversas profesioncs
, y tanlo cuidado

habia puesto en ello el gobernador, que los milicianos

estaban en estado de figurar sin desventaja al lado de

las tropas veteranas del ejercito.

Muy iperado

justifico las previsiones del gobernador de Chile, y
acontecimiento fue nada menos que la toma de la ciudad

de Buenos-Aires por los Ingleses, el dia ^7 de junio

de 1806.

Al instante en que la mala noticia llego d Chile,

(1) /.n Fama, la Medea, la Mercedex v la Flora.

I

* t
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Guzman reunio las milicias, pagdndoles desde aquel
momentosueldo

, en un campamento, y las tuvo siempre

que
enemigos

tab

Maldonado del rio de la Plata. .

Con todo eso , mes y medio despues (a los cuarenta

y seis dias justos) , el dia de santa Clara , la ciudad de
Buenos-Aires fue reconquistada, y no solo los Espa-

noles consjguieron este triunfo, sino que tambien hicie-

ron prisioneros a todos los Ingleses. He aqui cual fue

aquella espcdicion inglesa
, y como se opero la toma de

la ciudad de Buenos-Aires.

El dia 10 de enero de aquel ano , una espedicion in-

glesa compuesta de cuatro k cinco mil liombres, al

mando de sir David Baird, y apoyada por muchos navi'os

de li'nea y fragatas que mandaba sir Home Popham , se

apodero de la ciudad del Cabo, capital del estableci-

mien to de los Holandeses en el cabo de Buena-Espe-

ranza, y hecha aquella conquista los dos jenerales

nnajinaron el en\aar una espedicion contra Buenos-

Aires , sin ordcn ni instruccion alguna del gobierno in-

gles (1). Las fuerzas destacadas del cabo de Buena-

Esperanza para aquella empresa ascendian a mil y cien

hombres, con los cuales, habiendo llegado, el 6 de

junio, d la altura del cabo Santa Maria, se prepararon

al ataque.

En efecto , las tropas de desembarco saltaron , sin

oposicion, en tierra, el dia 25 del mismo mes, y, al dia

(l) Sir Home Popham fu(5 pucsto en consejo de guerra, y reeniplazado en

su mando por el alniirantc Stirling, por habersc separado de su destino con

la escuadra que tenia a sus Ordenes; pero como el resultado de su culpa habia

sido feljz , solo fu6 condenado i una severs reprension.

IV. rirSTORIA. 29
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por la mafiana , el jeneral Beresford

Espaiiol

batalla

nas dos millas del lugar de la Rcduccion, a donde

Doyaban su derecha , en numero de dos mil , caballeri'a

infanteri'a, con ocho piezas de campana. Mas, bien que

resolucion del jefe que las mandaba fuese de combatir,

ludo de plan, y se retiro, dejando cortado tras de si

puente del rio Chinlo, que , noobstante, Ids Insleses

quell

Sin

Quintana
, que mai

la capitulacion que

don Jos^

porte

preciosos

pesos, a la rapacidad de los enemigos, los cuales los en-

viaron a Inglaterra
, k bordo del navi'o el ISarcho (Nar-

cissus).

Mien tras que, por un lado , los Tnglcses nsaban y abu-

derccho d por
respetaban todos los cargamcntos de los barcos del co-
mercio fondeados en el puerto, evaluados en mas de un
millon y medio de pesos

, y los habitantes mismos en nada
fueron molestados. El orden y las administraciones fueron
respetados

, y solo se abolieron algunos derechos sobre
ciertasmercancias, con una declaracion de lihertad de

nidad
Tr

J

Por mas que la cspeJicion contra Buenos -Aires
bubiese sido hecha sin participacion del gobierno bri-
tdnico

,
estos ultimos detalles son de una nnturaleza
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do prevision y de soborno, que no permlle el crecr

que particulares los hubiesen tornado sobre si aventa-

radamente
, y si el almirantazgo ingles ha puesto en

consejo de guerra al almirante Popham, era lo menos
que podia hacer para sincerarse de toda participacion en

el hecho.

Sin embargo, los habitantes de Buenos-Aires eran

Espailoles, y, como tales, nopodian resignarse a soportar

el yugo de los Ingleses. En consecuencia , el cabildo se

Santi

de

Barragan , ^1 tiempo de la toma de Buenos-Aires por los

Ingleses, y no habia sido comprendido en la capitula-

cion, y aquel buen Frances-Espaiiol tuvo el arte de

sublevar el pueblo y de llamar las fuerzas de Montevideo.

Mientras que el alcalde de Buenos Aires, don Martin

de Alzaga, y otras personas de distincion fomentaban la

insurreccion , le llegaban 4 Liniers algunos cuerpos mi-

litares de refucrzo, y, el li de julio, empezaron a batirse

en diferenles puntos contra los invasores. El gobernador

de Montevideo , don PaScual Ruiz Huidobro , apronto y

envio seiscientos hombres ; el de la colonia del Sacra-

mento, don Ramon del Pino, envio ciento y tantos,

bien disciplinados y aguerridos
, y, en fin , don Juan

Gutierrez dela Concha, que habia podido retirarse con

su flotilla a las Conchas , acudi6 con trescientos veinte y

tres marineros y soldados.

Viendose d la cabeza de todas estas fuerzas ,
Liniers

avanzo hasta Corrales de Miserere 6 intim6 la evacuacion

de la ciudad k Beresford . el cual respondi6 que estaba

de las armas britiinicas y

conservar su conquista.
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En vista de esta respuesta, Liniers ataco, el 12 de

agosto, doscientos Ingleses que defendian la plaza del

Retire, y los arrollo. Beresford acudio a sostenerlos con

quinientos

pero fue rechazado con gran perdida de muertos y he-

ridos.

Este resultado acabo de electrizar a los habitantes

,

que se levantaron en masa, y no le quedo al jeneral

ingles mas recurso que el concentrar sus tropas en la

plaza mayor, cuyas avenidas estaban defendidas por diez

y ocho piezas de ardller/a , situando sus soldados en
puntos elevados, tales como plataformas y balcones.
Liniers le fue a atacar sobre la marcha sin dejarle des-
canso

, y, al cabo de dos horas de un sangriento com-
la plaza a los Ingleses

, que se vieron
forzados a refuiiarsp al fin^rto xr rv>,„, i z u..

de

tilidades

Liniers les concedio los honores de la guerra, y
de prisioneros hechos desde el principio de las he

En aquel ultimo encuentro , las tropas inglesas tuvie-
n cuatrocientos doce hombres y seis oficiales muertos y
ridos. Las de Buenos-Aires perdieron ciento v ochenta.

Pack, del 71

obuses

fusiles, veintey

cayo en su poder

todos

y hasta las mujeres se batian al lado de sus

5 y maridos. Hubo una, Uamada Manuela la

h que dio muerte con sus propias manos a un

i su marido
que este iba i

Tal fue el exito feliz de aquella repulsa de
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debido

que fu6 celebrado en la capital dc
Chile con funciones civiles y relijiosas que duraron
muchos dias.

(1) El capitan de navio Linlers, fraiiccs de nacion, era natural de Poitiers,

habia enirado en el servicio de Espafia en 1775, y se habia hallado en los

sitios de Minorca y de Gibraltar. En 17S8, fu6 norabrado segunUo comandante
de la escuadra de la Plata

, y, posterlornienle, se qwedd establecido en Buenos-
Aires.

\
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Eslado prOspcro de Chile— Camino carretcro proyectado por el cabildo do la

Concepclon, via recta, hasta Buenos-Aires.— Olra guerra con los Inglcses.

Toma de Montevideo.

{180G-I808.)

pectos, de

prospero para Chile baio de

tajas visibles k primera vista por el gran niimero de

naves fondeadas en el puerto de Valparaiso, entrando y

Chile era lo que habia querid

ion grande y rica
,
que ofrec

frecuoncia. CI

comercio en granos , ricos vinos y otros frutos. Su his-

toria
, Ilena de rasgos increibles y que parccian fabu-

losos
, tenia mas visos de novela que de historia

,
pues

ya hemes visto que la conquista de los Araucanos solos

habia necesitado mas teson y les habia costado mas tra-

bajos y mas sangre que la de todas las demas Americas

habian costado k sus respectivos conquistadores.

A estos objetos de in teres que ofrecia el pai's y sus po-

bladores, se reunia el del caracter de estos, caracter que

se habia manifestado constantemente, sin alterarse ja-

mas, por ningun motivo, en las infinitas peripecias de

un drama que habia durado doscientos sesenta anos.

En muchisimas ocasiones , los Chilenos se han mostrado

mas que hombrcs en el valor, y en la constancia con que

han hecho frente y se han mantenido firmes contra los

mas crueles a?,ofes del cielo y de la tierra, perseverando

i
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sienipre y avanzando a su fin, sin desviar jamas de ]a

1/nea que se habian trazado
, y sin dar un paso afras. En

una palabra
, la nacion chilena de entonces prometia ya

la nacion chilena de nuestros dias, es decir una nacion

compuesta de horabres de la mas acendrada honradez

,

de un juicio trascendiente
, y de scntimientos caballe-

rescos. En hablando de paises y, particularmente , de
republicas meridionales de la America , la que primero

vicne d las mientes de cuantos saben algo
, y aun de los

que ignoran mucho, es Chile (1).

Los diferentes poderes que han sostenido y que ban

fomentado la heroica perseverancia de los Ghilenos en

himafias y tan interminables tribulaciones como han te-

nido que padecer tendrian derecho a una historia espe-

cial cada uno
, y se podria hacer una muy interesante

del cabildo y de sus actos, una del senado 6 real au-

dicncia
, y una de los reverendos y santos obispos de

Santiago y de la Concepcion, cuyos actos respectivos,

en jeneral , han sido gran parte del exito final.

En cuanto 4 la Concepcion, sus autoridades seguian,

con niaravilloso tino y admirable espi'ritu fraternal, el

impulso de las de la capital. Solo en lo militar habia ha-

bido, dc tiempo en tiempo, escepciones que dependfan

mas bien de coyunturas militares que de tendencias di's-

colas. Las pocas que ha habido de esta ultima especie

,

ocasionadas por interes 6 pasiones personales , la histo-

ria las ha senalado y reprobado como debia.

En aquel instante , el cabildo de la Concepcion formo

un proyecto interesantisinio para la prosperidad del

H-

(i) Ce soiit ks sciils hommes s<5rieux dc rAm^rifiue ilu Sud ( son los solos

hombres fonnales de la America del Siir), decia un profundo hombre de estado,

an Its dc su caida en febrero iilllmo.
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fue

Antuco . situado

Aires

nidad

que eran muy
y caras. Por dicho camino , estaba demostrado que se

podian enviar a Buenos-Aires, en poco tiempo, vinos y
otros frutos, y traer , en retorno, efectos habidos de pri-

mera mano en aquella capital
, y yerbas del Paraguay.

Para realizar dicho plan tan comodo como econo-
mico, el cabildo de la Concepcion obtuvo que el al-

calde provincial don Luis de la Cruz fuese a reconocer,
medir y tasar la indicada via para pasar la cordillera

con ruedas en lugar de recuas, de las cuales se necesi-

de un importe conside-

de

del

buey

del viaje , contando

pesos
, y la du

que llegasen del Callao .

as carreta&. hasta descar
Buenos-Aires, de dos meses v medio. Los vi-

comerciaban

dicha ciudad
, pasando la cordillera con carretas

,
por

Portezuelo
, en menos de mes y medio.

Don Luis de la Cruz , cediendo a las instancias del ca-
bildo de la Concepcion

, salio de esta cindad v m fras-

distante

de los Anjeles, en la isla de la I

guas de la capital del distrito. Desde alli , el alcalde pro-
vincial continuo su camino con su recua dc equipajes y

if

i

# p.

L

4
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dando iornadas de

por el Boquete de Antuco, llego k la plaza de Ballenar,

desde donde midiendo , tasando y allanando dificul-

tades, en cincuenta y unajornadas, and

de

b Aires

aqui

punto

palabra , cuando

alcalde provincial llego a Buenos-Aires , habia en la
r ^^

ensenada de Maldonado una formidable armada in elesa.

He aqui como y porque

de octubre. el sobierno britanico&

resolvio enviar otras fuerzas mayores k las ordenes de

sir Samuel Auchmuty
, y bajo la proteccion del almirante

Stirling
,
ya sea que se creyese comprometido a ello por

el honor de las armas inglesas, 6 ya que tales fuesen sus

intenciones may de antemano, y que Pophara no hu-

biese hecho mas que ejecutarlas intempestivamente y,

tal vez , sin orden espresa para ello.

Estas fuerzas llegaron & Maldonado el 5 de enero del

afio entrante de 1808, y el jeneral Auchmuty viendo a

aquella guarnicion en un estado deplorable e incapaz de

defensa alguna en una plaza abierta por todos lados, y

desprovista enteramente de recursos , la hizo evacuar y

r y tomar k Montevideo. A

opero el desembarco en la maiiana

del 18 , en una pequena bahi'a, al oeste de la P

Carretas. cerca de nueve millas de la ciudad. La
{

mandada por componia

cientos dragones y Blandengues, y seiscientos cordo

beses, al mando del coronel don Santiago Alejo Allende

.u.^-'
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de quinientos cincuenta Paraguayos mandados por el co-

ronel Espinosa, y de mil milicianos del pais. A la vista

del enemigo que se le acercaba, el virey, queriendo

conservar su autoridad, abandono la ciudad con sus tro-

pas, dejando para su defensa solo tres mil ciudadanos,

al mando del brigadier don Fernando Lecoc y del mayor
jeneral don Francisco Xavier de Viana.

Las cosas hallandose en este estado , los Ingleses ata-

caron una columna de Montevideo y la derrotaron, cau-

sandole una perdida de seiscientos hombres , entre

muertos, herldos y prisioneros (1), y, desde luego, la

plaza se vio estrechamente bloqueada por mar y pof

tierra.

pronto como el gobernador v el cabildo

Aires recibieron aviso del apuro en que se hallaba Mon-
tevideo, se apresuraron k enviarle s6corro con el in-

spector jeneral Arce y con Liniers , el primero de los

cuales consiguio entrar en la plaza con quinientos cin-

cuenta hombres, y el segundo avanzo en persona a la

cabeza de dos mil y seiscientos. Pero ya en la nochc del

12 de febrero los encmigos tenian hecha una muy ancha
brecha practicable por el lado del mar, dieron cl asalto

al dia siguiente y se apoderaron de la ciudad, asalto en

iscientos hombres, y los defensores.per

(2)

(1) Es de advertir que, en este punto, nos gniamos por datos iiigleses,

por falla de otros uacionales, datos que cl resuliado inmediato confirina.

Scgun cstos raismos datos ingleses, en las alluras que circundan i Mon-
tevideo habia cualro mil caballos que, al cabo do una ddbil resistencia , se

retiiaron. Entonccs, los Ingleses avanzaron hasta la proxhnidad de dos mi-
lias de la cindadela

, y el 20 , por la manana
, los Espanoles salieron en ni'i-

niero <le seis mil, en dos coluuinas, una de las cuales fu<5 batlda con pdrdida
de mil y doscientos hombres, y la olra se rotir6 i la plaza sin haber entrado
cn accioa.

(2, Esta fue la verdad del licclio, por mas que los Ingleses hayau stipuesta

•

' i*

i
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La plaza estaba bien aprovisionada de municiones dc
todas especies, y tenia mucha y buena artilleri'a; pero

los habitantes, que eran mas de setenta mil, se mani-
festaron tan exasperados contra los vencedores, que el

jefe de estos tuvo per conveniente franquear el puerto a

todos ios navfos neutros para proporcionarse viveres y
provisiones frescas.

A la p^rdida de Montevideo, se siguio la de la colonia

del Sacramento, en donde los Ingleses nombraron de

gobernador al teniente coronel Pack, y en la cual don

Francisco Xavier Elio consieuio entrar con aleunas tro-wuiu v^ixw«,i ^yji, u,ij^

pas, aunque luego tuvo que retirarse, por falta de sufi-

cientes fuerzas, con algunaperdida. Habiendose retirado

4 San Pedro para esperar all/ que le llegasen refuerzos,

fu(5 sorprendido y batido, y en aquella accion murio don

Jose Quesada, comandante de los Patricio--.

En vista de estos hcchos, la audiencia de Buenos-Aires

dio ordcnes para que el ex~virey Sobremonte fuese arres-

tado , comision de que se encargo el oidor Velasco

,

acompanado de un procurad

cretario y de ciento y cincucn

don Pedro Murguiondo.

dad

Todos estos detalles son de sumo interes en cuanto in-

troducen grandfi crisis de dond

lieron el heroico grito y el voto de eniancipacion. Chile,

como lucgo se vera, fue muy luego el bianco de una

nueva espedicion inglesa, cuyo fin principal era may

ciertamente el de siijerirle semejante pensamiento.

Entrctanto, dcspues de la presa de Montevideo, el

r

la i)(5rdida dc los Lspanoles de ochocieiUos inuerlos, quinicnios Iieridos y dos

mil prisionoros, y que mil y quinicntos uias se h^biaii podidosalvar u ocul-

tarse en lu ciudad misina.
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virey se liabia retirado , con algunas tropas y algunos

cailones, no lejos de la plaza, y habiendole pedido el

jeneral ingles Auchmuty que le devolviese, segun estaba

estipulado en la capitulacion , sus prisioneros de Buenos-

Aires, respondio que no podia raientras no recibiese

ordenes del monarca. Al oir esta respuesta , Auchrauty

destaco una fuerte columna contra 6\ , obligandole a reti-

rarse, y en aquella retirada el virey fue cojido por un

3e Buenos-Aires, y conducido prisionero

k dicha ciudad.

Ingleses v mas airados

que los mas opuestos

jera pidieron con ahinco al jeneral ingles mandase
avanzar sus tropas sobre Buenos-Aires, asegurandole
que la ciudad se someteria, con tal que reconociese
su independencia, y los pusiese bajo la proteccion del

gobiernobritanico; pero en aquel instante el almirante

y el jeneral habian escrito al cabildo pidiendole los pri-

sioneros ingleses, y que reconociese la autoridad del

monarca ingles, bajo seguro que todos sus derechos,
propiedades y relijion serian respetados

; y habiendose

,

en este intermedio, restablecido el nuevo gobierno, la

carta susodicha al cabildo fud suprimida y escribieron
otra en su lugar al virey, pidiendole lo mismo , sopena

terra.

prisioneros espanoles fuesen

La audiencia desprecio todas las amenazas de los ene-

migos, y el jeneral Liniers les declaro que todos estaban
resueltos k la defensa liasta la ultima estremidad.
A esta sazon

, ya el gobierno ingles, empeiiado en su

intento, y perseverando en 61, habia resuclto enviar

contra Buenos-Aires y Chile un nuevo armamcnto mas

!

*
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formidable k las ordenes del jeneral Whitelocke, con el

doble dictado de ajente militar y politico, y el cual

debia , sin perdida de tiempo , cinglar a la Plata. De

suerte que, ademas de las fuerzas raandadas por el

coronel Backhouse y sir S. Auchmuty, que ascendian i

cinco mil trescientos treinta y echo hombres, iban las

que llevaba Whitelock y otro cuerpo mandado por el

jeneral Crawford ,
que debia destacarse del cabo de

Buena Espei'anza
,

protejido por la flota del jeneral

Murray

Las
^

Plata

,

fuerzas de las que ^staban para

facil erapresa el apoderarse , £

provincia de Buenos-Air

Para conciliarse una buena acojida de parte de

que

opiniones , y, sobretodo

personasy las propiedades, y descargarlos de los im

puestos que los agoviaban.

Las que llevaba Crawford del Cabo decian ,
que en c

case que pudiese toraar posesion de un puerto 6 de uni

plaza do Chile , emplease todos los medios de suave poli

tica para atraerse el afecto de los Iiabitantes
, y pode

de las grandes

de

obierno; y que, para esto, eraimportantisi

2:una
el abstenerse de cjercer derechosde guerra, cie nii

especie , de los cuales slempre colijen los vencidos que el

fin principal de un vencedor son la conquista y el bolin ,

y no miras ben6ficas de humanidad.

La administracion de minas en Chile, segun las

mismas instrucciones , debia dejarse en el mismo estado
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que fuese

muy facil el mejorar la suerte de los mineros y de los

negros con algunas sencillas innovaciones de puro regla-

podia menos de ser opo

Al

fomentar la de

Peru

Crawford
alterritorio de Chile, para lo cual se le habian dado

cuatro mil hombres , afin que se reuniese a las fuerzas

navales del almirante Murray, que iban a su destino por

la Nueva Gales del Sur, 6 por el cabo de Hornos. En
cuanto al Peru, no habia que pensar en pi oyecto alguno

que
r

posibilidad

t . si las fuer

derrota
liblemente la de las que se hubiesen establecido en Chile

& Craw ford
dujese novedad alguna en las instituciones, ni en el go-

bierno, y que, en cuanto a empleados, prcfiriese, siempre
que fuese posible, los Espafioles de Chile k los Espaiiolcs

de Esnaiia.-

de tod

de

de

que la de asegurarles que el monarca bri-

sintiria jamas en abandonar, sin el mayor

josesiones de tanto precio a sus oios
, y que

para

dolos a cubierto de los resentimientos del de Esp

ponien
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El jeneral Whitelock llego k Montevideo el 10 de

mayo
, y espero alli la flota.

pudi

k Montevideo hasta el ill de junio. El j(

plaza una guarnicion de mil y trescientos hombres , al

mando del coronet Browne
, y remont6 por la Plata, con

lo restante de sus tropas, hasta la enseoada deBarragan.

Liniers habia dispuesto las suyas en escelente orden

de batalla, laderecha, con bandera encarnada
, y com-

puesta de cuatrocientos hombres del cuerpo de marina

,

ochocientos de los batallones de patricios, y dos cora-

pani'as de rainones; noventa granaderos provinciates y

del primer escuadron de hiisares.

En el centro, con bandera blanca, habia quinientos

de

companias de

carabineros del quinto escuadron, al mando del coronel

don Francisco Xavier Elio,

La izquierda , con bandera azul , estaba formada de

cuatrocientos veteranos ; de un cuerpo de cantabros de

quinientos hombres, mezcla de correntinos, castellanos,

Vizcainos, navarros y asturianos; doscientos cincuenta

Arribeiios; ciento y treinta minones; del segundo escua-

dron de hiisares v 'del sesto de miqueletes, mandados

do Yelasco , sobern

en 1805.

ademas, un cuerpo de

doscientos

ciento y treinta minones, y el septimo escuadron de

quinteros, k las 6rdene3 de don Juan Gutierrez de Con-

cha, capitan de fragata.

En resumen, el ej(^rcito de Buenos-Aires constaba
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combatieiites

de

diez

diferentes

por
ral Levison Gower, era de trescientos cincuenta hom-
bres; el centro, de cinco mil, y la retaguardia, man-
dada por el coronel Mahon , de mas de dos mil.

El dia priraero de julio/por la noche, el ejercito

ingles atraveso el puente de Barracas
, y se formo en

batalla en frente a Riachiielo. El jeneral Gower, con
su vanguardia, paso con mucho trabajo por caminos
fangosos, y obligado

, por lo mismo, k dejar la arti-

llen'a de mayor calibre , no se atrevio & atacar el frente

formidable de Liniers, preHriendo atravesar Riachuelo
por el paso de la Esquina

,
para incorporarse , a favor de

la oscuridad de la noche, con el resto del ejercito. Des-
concertado el plan de Liniers por el movimiento de Go-
wer, el primero tomo la iniciativa de un combate ar-

doroso, atacando, con su izquierda, al enemigo, ya
desplegado delante de corrales de Miserere, y bien que,
en aquel encuentro

, hubiese perdido menos jente , Li-
niers tuvo que retirarse del campo de batalla , dejando
en el doce piezas.

Gower

sruientes :
-

proposiciones

&

pnsioneros
2" Reconocer como prisioneros de guerra a todos los

empleados civiles del gobie.rno de Buenos-Aires, como
tambien a todos los oficiales y soldados

;

3" Entregar, en el estado en que se hallasen, todos
los cauones, municiones y provisiones:
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ll" Entregar k los ajentes de la Gran Bretaiia las pro-

piedades de toda especie pertenecientes al dominio pu-
blico;

5" EI jeneral ingles, porsu parte, dejaba, en nombre
de su majestad Britanica, k los habitantes el libre ejer-

1

cicio de su relijion
; y

6° Aseguraba la inviolabilidad de todas las propie-

dades particulares.

A estas proposiciones , el jeneral espanol respondio,

por el coronel Elio, que los habitantes de Buenos-Aires

tenian en su defensa un numero suficiente de soldados

valientes , mandados por jefes que no lo eran menos
, y

que
,
por ultimo , los habitantes mismos estaban prontos

k dar pruebas de su acendrado patriotismo.

AI dia siguiente (4 de Julio), el jeneral Whitelock en-

vio d preguntar de nuevo k Liniers si persistia en su

'espuesla
, y Liniers respondio :

tt Que rnientras tuviese municiones, y sc manluvicse

finne el cspirilu de la guarnicion y el del pueblo , no

entrcgaria , bajo prctesto ni por motivo algunos , el

pucsto dc que estaba encargado, y que tenia medios

para defender contra cuantos esfuerzos hiciesen para
F.

quitarselo. »

En consecuencia, los habitantes, animados por las

exortaciones del alcalde y miembros del cabildo ,
se pre-

pararon a la defensa ; la plaza mayor fue fortificada con

buena artillen'a
, y se formaron guerrillas para inquietar

a] enemigo.

El 5, el jeneral Whitelock estendi6 su frente hacia la

Recoleta
, y dio ordenes para embestir la plaza. Su ala

derccha estaba mandada por el brigadier Will Lumley;

los carabineros los mandaba el teniente coronel Guard;

IV. llisToniA.
no ,X

t^
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el cenlro, lo dirijian el brigadier Crawford y el teniente

coronel Pack ; a la izquierda estaban el brigadier Auch-

fnuty
, y el capitan Bowles con sus marines. El jeneral

en jefe mandaba la reserva con su mayor-jeneral Gower,

y su cuartel maestre, que lo era el teniente coronel

Burke.
r

Cada uno de estos cuerpos estaba dividido en tres co-

lumnas , y formaban una linea de batalla al rededor de

la ciudad.

Hallandose las cosas en este estado , una descarga de

i

del ataq

establecio sin opo

de la Residencia

El brigadier Auchmuty destaco su columna de la dere-

cha por la calle de San Nicolas, para ir a ocupar los

conventos de la Merced y Santa Catalina
, y la plaza del

Redro , defendida por Gutierrez de la Concha con la real

Marina, ochenta patricios, y la compaiii'a de eranade-

de Galicia

pesar del I'mpetu del ataq

3ha perdida; peroabrieron

iJ

cha con su artilleria de sitio en la plaza de Toros. La

artilleri'a de los Espanoles faltaba de municiones , y la

infanteri'a sola sostuvo el cheque por mas de dos horas,

al cabo de las cuales los Ingleses consiguieron entrar

en la plaza, 4 costa de seiscientos muertos y heridos que

tuvieron.

El centre del ejercito tuvo diferente suerte, pues ape-

nas la columna de la izquierda se puso en movimiento,

se vio abrasada por el fuego infernal que le hacian la

iglesia de San Miguel y el colejio de los IIu6rfanos. Las

tropas que componian dicha columna , obligadas a re-

V
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fujiarse en la iglesia, tuvieron que rendirse a discre-

cion.

La segunda division fue dirijida por Pack contra las

aUurasdel colejiodeSan Carlos, defendidas por el cuerpo

de los patricios , al mando del coronel Saavedra y del

sarjento mayor don Jose Viamont, y cubrieron las calles

de muertos y de heridos por el fuego que salia de todas

las partes del edificio.

El teniente coronel Gadogan quiso retirarse , viendo

las p^rdidas que tenia ;
pero tuvo que rendirse con ca-

.torce capitanes y oficiales
, y mas de ciento y cincuenta

soldados.

Los Espanoles que mas se distinguieron en aquel lance,

fueron don Juan Pedro Aguirre, don Eustaquio Diaz

Velez, don Francisco Martinez Yillarino, don Diego Saa-

vedra y don Agustin Rio de Elio.

El brigadier Crawford, que con otra columna de mil

hombres atac6 el convento de Santo Domingo, tuvo que

rendir las armas k los refuerzos de Espaiioles que cor-

rieron k defenderlo.

La que habia enviadoAuchmuty contra el monaste-

rio de Santa Catalina se habia apoderado de el
;
pero la

que iba contra el de la Merced tuvo que capitular.

En vista de su triunfo, Liniers, 4 su vez, envio, el

dia 6, k proponer a Whitelock que evacuase Montevideo

y toda la Plata, y que le restituiria, con dicha condi-

cion
, los prisioneros hechos a Beresford y los de las lil-

timas acciones, previniendole que el populacho se ha-

Haba en un estado de exasperacion tal
,
que no podia

respondcrle de la vida de los prisioneros, si persistia en

la ofensiva.

No teniendo mas alternativa que aceptar la propuesla

e„
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del jeneral espafiol , 6 retirarse , esponiendose a nueva

6 irreparablcs perdidas, Whitelock admitio la capitala

cion
,
por la cual

1" Los InfflesfiS nilpdahan aiin nnr isnloc;)or solos dos m
de Montevideo

2" Canje de prisioneros , en el cual estaban compren

A
principio de la guerra

, y
Whitelock

3° Las fortalezas y la plaza de Montevideo , con toda

la artilleria que tenian cuando fueron tomadas , habian

de ser entregadas el dia mismo en aue feneciesen los dos

meses.

1 capitulacion condujo & Whitelock k un consejo

3rra, celebrado en el hospital de Chelsea, el 28 de

del ano siguicnte , como acusado :

3e haber pedido que se le entregasen como prisio-

de guerra todos los empleados civiles del gobierno

de Buenos-Aires

3"

las divisiones

Buenos-Aires

;

tornado malas racdidas militares

;

iber tornado ninguna para cooperar

las calles de

4" De haber hecho una capitulacion con el enemigo

,

por la cual todas las ventajas debidas k la valentia de las

tropas habian sido desconocidas y sacrificadas por 61

,

pues habia consentido en retirarse, abandonando la for-

taleza de Montevideo , suficientemente guarnecida para

puertas
q

municaciones con la flpta, tenia bajo sus ordenes cinco

mil valientossoldados.

^
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Tales fiieroii los cargos que se le hicieron al jeneral

Whitelock eii el tribunal de guerra , el cual lo declaro

incapaz de servir con grado alguno militar , sentencia

que fue aprobada por el rey, bien que injusta, en aten-

cion 4 que no hay capacidad para veneer imposibles
, y

era verdaderamente uno el querer que las fuerzas in-

glesas , aunque hubiesen side triplicadas , resistiesen a

la patriotica y denodada repulsion de las tropas y habi-

tantcs de Buenos-Aires. Otra consideracion de mucho

peso contra la equidad de dicha sentencia era que Whi-

telock habia empleado toda su vida en servicio de su

pa/s
, pues contaba treinta afios de servicios honrosos

,

de los cuales habia empleado diez en las Indias occi-

dentales mandando como jefe.

En vano espuso su defensor estas considerac

anadiendo que aquella espedicion no solaraente

costado la vida k muchi'simos de los valientes que la com-

ponian , sino tambien la ruina de las ventajas impor-

tantes que le habian quedado i la Inglaterra de la pre-

cedente, tales como estension de comercio, salida y

despacho seguro de los productos de la industria, des-

cubriendo nuevas fuentes de riqueza nacional por la in-

troduccion del lujo y de la civilizacion en puntos los mas

habia

giobo

dadero dolor del gobie

Iculaba va con datos lisonjeros de

inmediato de Espa

de

habitanlcs. A este dolor fue sacrilicado el honrado White

lock , noobstante su larga y lucida carrera militar
;
ejem-

plo frecuentc de la frajilidad de honores humanos los ma;

lejitimamenie adquiridos ,
especiahnentc por las armas,



470 HISTORIA DE CHILE.

en cuyo noble ejercicio un momento de mala suerte 6

desgracia borra , muchas veces , largos anos de m^ritos

y servicios.

Al paso que Tnglaterra exalaba su resentimiento contra

su jeneral en Buenos-Aires, Espana recompensaba k los
p

suyos , no solo a los militares sino tambien a los politicos

y civiles. Ruiz Huidobro ascendio a iefe de escuadra:

de

Cordov

aqui este interesante episodio , de

bemos una memoria al brigadier Liniers, uno de sus

principales heroes, sino tal vez el principal. Esla me-
moria es que en la usurpacion de Napoleon del trono de

Espana, se mantuvo fiel k su patria adoptiva, que con

tanto zelo y exito habia servido
, y que, por no ser causa

de conflicto sangriento entre los habitantes de Buenos-
Aires

, en donde tenia un poderoso partido contra su ene-

migo personal don Francisco Xavier Eiio, convoco un

del obisDO . d

cabildo

Huidobro
don Joaquin Molina y otros pei

ofrecio la dimision de su mando , dimision que", a la ver-

dad, le aconsejaron los cuerpos de los patricios para

calmar la irritacion de los espiritus
; y, en consecuencia,

la dio, y, saliendo a la plaza mayor, fud recibido en ella

de

Este resultado anul6 la proyectada espedicion inglesa

contra Chile
, y di6 fm k las alarmas de los defensores del

(1) Otra cspcdicion inglesa, al mando del cahallero Arturo Wellcsley, acom-
panado del jeneral Miranda, se apreslal)a ya en Cork (Irlanda)

;
pcro quedo

sUi efecto jwr los aconteclmiealos que luibo en Esparta
, y ror la par dc e»ta

potencia, ;> constcuencia de ellos, con Inglaterra.

-^
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pa/s. Es verdad que estas alarmas habian sido muchas

las. tropas

prontas y

finjidas, para poner i prueba

a

caballeria , en los puntos diferenteg

ialados, rivalizando en prontitud yque les estaban senalados, rivalizando en

denuedo con los soldados mas aguerridos. Desde aquel

instante, se decreto en Chile una fiesta anual para cele-

brar aquel an iversario, y las personaspudientes, parti-

cularmente las sefioras, hicieron jenerosos donativos

para las clases indijentes , viudas , huerfaaos y ancianos

impotentes.

Fuera de esto, no bubo nada mas de nuevo en el remo

que el traspaso de la jurisdiccion eclesiastica de Cuyo, al

orientede la Cordillera, del obispadode Santiago, al cual

habia pertenecido hasta entonces, al de la ciudad de

Cordova del Tucuman.

El gobernador don Luis Munoz de Guzman muri6 dc

repente en aquel entonces, y fu^ enterrado en la cate-

dral. Su gobierno habia sido benefico para el reino en

jeneral
, y pnra Santiago en particular, bien que hubiese

tenido disensiones con algunas personas del cabildo y del

consulado, disensiones que no arguyen nada contra el

caracter de unos ni de otros , siendo las mas veces asunto

demal entendidos 6de la responsabilidad administrativa

cada

•mento , se operaba una peripe

dela madrepatria, ysurjiap

sus posesiones americanas un principio de nuev

tencia poli'tica y una eradegrandes vicisitudes,

cuales los Chilcnos solos salieron triunfanles por

de convulsiones an^rquicas, que ellos solos sap
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pudieron sojuzgar, creando en medio del caos de una

espantosa guerra civil una nacion libre, independiente,

respetable y respetada de todas las demas potencias del

mmido. Esta peripecia fue la revolucion de Aranjuez

(marzo 1808) , k consecuencia de la cual la ambicion

del conquistador que dominalia la Europa se descubrio 4

las Claras.

De este o:
to

de

Inglaterra, cesando, por el hecho, la guerra que sc

hacian esta potencia y Espana. Esta cesacion fu^ santifi-

cada, por dqpirlo asi , en un tratado de paz y de alianza

entre las dos naciones y sus gobiernos , tratado firmado

en Londres, el 14 de enero 1809, entre S. M. B. y
S. M. C. Fernando VII, en quien su augusto padre

Carlos 1-Y habia abdicado el trono de las Espanas , en la

revolucion de Aranjuez arriba citada. Por aquel tratado,

la Inglaterra se obligo d ayudar a la nacion espanola

con todo su poder a rechazar la tirania y .la usurpacion

de la Francia
, y 4 no reconocer otro rey de Espafia 6

Indias que Fernando YII y sus herederos , li otro sucesor

que el pueblo espanol mismo reconociese.

Por su parte, S. M. C. se obligo 5, no ceder, en ningun

caso ni por motive alguno , k la Francia la menor por-

clondeterritorioenlosdosmundos; §.hacer causa comun
con la Inglaterra contra Napoleon

, y a no firmar tratado

alguno de paz sino con el mutuo consentimiento de su

aliada

Lord Wellesley, revestido del caracter de embajador

erca del gobierno espanol, le represento que seria de

mo intcres el adoptar un nuevo sistema, y publicar

a amnisti'a por delitos pasados, y una cddula de reprc-

n de abuses y diminucion de contribuciones en Espana
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y en las Indias, y, enfin , la concesion de sus dereclios

naturales a las colonias, derechossin los cuales no podian

considerar como segura su parte en la representacion

espafiola.

Finalmente, el 22 de enero 1809

de
decreto que declaraba las provincias de la America

pafiola paries integrantes de la monarquia ,
con

derechos entcramente iguales a los de las provincias de

la Teninsula ; todo lo cual fue confirmado posteriormente

a dicho decreto por el poder espaiiol. ^
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Resuuicn hislorico.— Caiisas niateriales y morales de la lentitud dc la con-

qulsia, — Gooperacion poderosa de los nyuntamientos.— Cooperacioii dd

senado chileno. — Gooperacion de los obispos. — Reflexionrs morales, reli-

jiosas y politicas.— Conseciiencias de la conquisla en favor de la huuianidad

y de la civlljzac'on.

( 1808.)

Bien que al digno goberiiador Munoz de G
sucedido otro ( don Francisco Antonio Car

ad

ultimo de lalista de los gobernadores monarquicos mas

que
• r

bajo su gobieriio para la nacion cbilena

.

dicha era comenzo por el y es inseparable de la ^poca

en que mando
, y aun de su conducta en el mando ,

por

lo Glial je dejamos para la continuacion de la historia

de Chile, dando fin a la que abraza la conquista, coloni-

zacion y organizacion poli'tica , civil y administrativa

,

bajo los :

Guzman

,

radecido

la muerte del virtuoso

I y llorado por los sen-

^ Esta abraza, como los lectores ban visto, un espacio

portentoso de tiempo de doscientos sesenta y cuatro

anos, desde que el primer conquistador Pedro de

Yaldivia habia echa'o, en el vasto y remote territo-

rio de Chile, los cimlentos de la dominacion espa-

iiola, hasta el momcnto en que esta dominacion ,
ya

usada , inutil y aun comprometedora para la naciona-

lidad chilena , cedio su lugar, como si la providencia lo
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hubiese dispuesto

desde aquel instante , de

dilatado pen'odo de tiempo , se han

ro de guerra v de sangre, de virtudes

esclarecidas v de

des liombres, heroicas

otras que conlristan k la humanidad. Se han visto, por

una parte, guerreros ilustrcs de la Europa, sus vence-

dores tantas veces , asi como lo habian side en otras

partes , mandando a los primeros soldados del mundo

y disponicndo de terribles instrumentos de destruccion

de muerte. sucederse sin progresar en la conquista, y

y

gados

L4"

bres puramentc de la naturaleza ,
pero heroes creados por

ella; sin civilizacion ,
pero dotados de profunda inteli-

jencia , de invencible enerjia y de los mas acendrados

sentimientos de independencia y de patriotismo ;
sm mas

armas defensivas que sus pechos, y obligados a arros-

irar los fuegos encmigos para luchar y combatir al arma

decir

de

blanca , se han visto , volvemos a

Araucanos no solo hacer frente, no solo resistir a sus,

hasta entonces, invencibles agresores, sino tambien

vencerlos, derrolarlos y hacerles desesperar

una vez , del exito de su empresa queriendo conquis-

tarlos.

En efecto, no los han conquistado, y todo lo que han

podido conseguir, al cabo de tan largos anos de corn-

bates, trabajos y vicisitudes, ha sido que se quedasen

sus vecinos, ocupando una vasta estension de pafs

que, en sustancia. no tenian una necesidad absolula

de
-T-

puesto que la porcion que les quedaba

ferlil y
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Era cierto, sinembargo, que los vencedores, pues

vencedores fueron , al fin , los guerreros celebres de

Flandes, no tenian en Chile los elementos necesarios de

iD parasuplir a la falta de

fuerza numerica. La credulidad la mas esperiinentada

duda
, algunas veces e involuntariamente , de hechos

verdaderamente increibles; porque si es cierto que la

polvora y las balas multiplican al infinito la Dotencia de

con arrojo , en lugar de aguardar

do

idad que se requiere
y

Araucanos
no estudiada ni aprendida, sino sujerida por
natural y por sus inclinaciones belicosas.

Con esta tdctica , no solo pudieron con.
sus terribles adversarios en muchos enciiei

que
y

que al fin recobrarian

mas

dependencia. Lj

s Araucanos que

de guerra de

Vemos, en

dejaba atrds y conio olvidadas

predecesor.

particularidadde que

Aillavilu en frente del
gobernador Valdivia presentarle la batalla
del Andalien

, recibir, sin pavor, las descargas de
armas espanolas, y luesro arroiarse rnmo nn mvo de
frente y de flanco sobrc sus enemigos, con tal impetu
que estos titubean

, empiezan a desordenarse ; su jc-
ncral cae a lierra poniuo su caballo cs muerto

, y con-
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fiesa , despues de la batalla , no haberse visto nunca

en tanto peligro, bien que se hubiese hallado en mu-

chas
, en Europa y en America , corao en aquella

; y
Bi, Uevado de un temerario ardor, Aillavilu no hubiese

caido mortalmente herido, sin duda alguna la Jornada

era suya.

A Aillavilu sucede el jigante Lincoyan , rara es-

cepcion entre los suyos, pues, S, pesar de sus fuerzas

herculeas y su aspecto determinado , era irresolute , y

poco propio para el mando, y pudo Yald'via fundar y

primeras

oposicion.

Pero anduvo muy acelerado en ello y no sabia la

suerte que la fortuna les preparaba. Un ulraen anciano

deArauco, el sabio Colocolo, indignado de la conducta

de Lincoyan , hace que le quiten el mando y le nombre

unsucesor, que fue Caupolican, ulmen de Pilmayquen ,

gran guerrero y, por lo mismo, modesto. Sinembargo,

Caupolican acepta, nombra por su vice toqui a Mari-

fintu ; admite los servicios del feroz Tucapel y no des-

deila los del depuesto Lincoyan ,
que , dirijido ,

podia

serle muy util. So organiza, y, no menos pol/tico que

guerrero , urde un ardid contra la plaza de Arauco. El

ardid surte mal. No importa, Caupolican se empeiia en

ello, y fuerza k los Espanoles a dejar la plaza y a r-ti-

I'arse a la de Puren. De Arauco vuela Caupolican 4 Tu-

capel
, y fuerza k su comandante Erizar y k su guarni-

cion i hacer lo mismo , y k retirarsc tambien a la misma

plaza de Puren. Destruida la precedente ,
el venccdor

Caupolican espera alli mismo que los Espanoles vayan

^ casligarle. Ya iban en efecto, ya Yaldivia habia mar-

cliadodc laConcepcion con aqucl dosignio, mas con de-
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masiadas pocas fuerzas. Llega , avista al ejercito de

Caupolican
,
pero antes encuentra los cuerpos de sus

soldados de descubierta degollados y colgados a los dr-

boles de alrededor. Ya se arrepiente Valdivia
,
ya co-

noce que tiene pocas fuerzas. Noobslante
,
presenta la

batalla , recibe y resiste al choque furioso de los ene-

Ya

C

bioColocolo, alli presente, para rehacerlos , cuando, de

repente, sucede un case peregrine , inaudito
,
que Gam-

bia la suerte de las armas y causa la ruina de las Espa-

nolas y la muerte horrorosa de Valdivia.

Este case fue que un nifio de diez y seis afios, Arau-

cano bautizado
, y servidor del mismo jeneral espanol ,

viendo k los suvos nrontos k desbandarse . despues de

dej

tido vencedor por el vencido

los anima, empuiia una Ian

E
desordenados y

ataca con que

Valdivia quedo solo, ya s

la sensibiiidad de Caupol

quel

En este episodio, ya los lectores ban podido reconocer

al jovencito Lautaro, que a la intrepidez de su edad y de

la inesperiencia, reunia la sagacidad y la madurez de un

jeneral consumado.
«

Caupolican y Lautaro fuerzan a los Espanoles k aban-

donar las plazas de Puren, Angol y Villarica, y el pri-

mero pone sitio k la Imperial y k Valdivia. En cuanto a

Lautaro, estedeshace el ejercito espanol en Mariguenu y
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Concepcio

de

celebre Caupolican , habiendo caido

nos de Reynoso , muere de muerte horrorosa.

A Caupolican I^ sucede Caupolican II, su hijo ,
el cual

bate repetidas veccs en Talcaguano al mismo Reynoso
,

matador de su padre.

Sigue a Caupolican II, el toqui Antiguenu, feliz

gobernadoi

Ganete, v sitiador de Arauco y de la Con

cepcion.

A Antiguenu, sucede Paillataru, y a este, Payne-

nancu.

A la prision y muerte de este ultimo ,
nombran los

Butalmapus por toqui k Cayancura, que opera con su

hijo Nangoniel
, y hace pagar muy caras a los Espaiioles

sus victorias
,
por si mismo y por medio de sus valientes

subalternos Lonconobal , Antulevu y Tarociiina. Cayan-

cura funda sus sucesos en la guerra de movimientos xk-

pidos y multiplicados, y, mientras se dispone k siliar en

persona 4 la plaza de Arauco ,
envia k sus tenientes k

liacer poderosas diversiones por diferentes puntos :
Cue-

potan. k Yillarica: Cadeguala, k Angol; Melillanca y

Catipillan contra la Imperial, y Torichma, k las mar-

ines del Biobio.

Retirado Cayancura, ymuerto su hijo Nanconiel, eu

camino para ir a atacar el fuerte de la Trinidad ,
despues

de haber espulsado k los Espaiioles de la de Arauco
,

el

an-iba nombrado Cadeguala fue ascendido al supremo

mando de toqui , en virtud del gran renombrc que habia

adquirido en su ejercito por su valor y sabiduria. Cade-

guala, mientras el caballero Tomas Candisli mqmeta

r

[r

^dfi
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con tres navi'os de guerra , expedidos de Plimoutli

,

las costas de Chile , ataca la plaza de Angol , entra en

ella por astucia y comete estragos y muertes. Obligado

k retirarse de alli por los esfuerzos de socorros espa-

noles, Uegados oportunamente , sin desmayar, Cade-

gimla va sitiar a lade Puren, con sus Valerosos tenientes
F

Guanalcoa, Caniotaru, Relmuantu y Curilemu ,
yoyendo

que el gobernadoV, marques de Yilla Hermosa , va a so-

correrla, le sale al encuentro, se le opone y lo rechaza.

Vuelve luego al asedio de la plaza
, y, para slmplificar la

lucha
, propone a su comandante , Garcia Ramon , el de-

w

cidirla en combate singular. Acepta el comandante

espanol, sale al encuentro de su enemigo, y en la pri-

mera embestida le traspasa el cuerpo con su lanza.

Muerto asi Cadeguala, empuria la hacha de toqui'

Guanoalca , el cual se apodera de los fuertes de Puren

,

if

Trinidad y Espi'ritu Santo, raientras que, durante su

Guepotan

llamada Janequea

t)

de su marido

Guanoal

ascendio al mando Quintunguenu
,
joven bizarro y em-

prendedor, que torao de asalto el fuerte de Mariguenu

,

y, campado en lo alto de lamontana, en donde le atacaron

los Espanoles, los rechazo constantemente , hasta que

cayo muerto de tres heridas
, profiriendo el grito elec-

trico : ; muero libre ! Desesperados sus soldados, la

mayor parte se dejaron despedazar; otros huyeron.

En lugar de Quintuguenu, fue electo toqui Paillaeco,

el cual sc hizo matar antes que rendirse en el primer

encuentro con los Espanoles.

Pero, hasta aqui', todos los vallentes capltanes referidos
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habian obrado como ensaydndose dejando k sus suce-

sores el provecho de su esperiencia en el arte de resistir

y aun veneer d sus acometedores. Asi'sucedio que si estos,

al cabo y noobstante muchos contratienipos y derrotas

,

obtuvieron algunos resultados, no por eso dejaron de

esperimentar, en seguida , desastres lastimosos , los

mayores que las armas espanolas hubiesen tenido hasta
.

entonces.

En efecto, llega don Martin de Loyola y se halla al
T

frente del toqui Paillamachu , sucesor de Paillaeco.

Paillamachu era ya entrado en edad, pero los anos no.

le habian disminuido su virilidad. Era tan active como
m

un joven
,
prudente y sabio como viejo'. Bien que lo fuese

ya bastante, la fortuna, siempre desdenosa por las ca-

nas , no le rehus6 sus favores. Viendose revestido del

supremo mando,. Paillamachu nombro por sus vicetoqu/

^ Pelantaru yd Millacalquin , contra el uso
,
que no con-

cedia k los jenerales araucanos mas que un teniente

jeneral. Enfin , Paillamachu mata el gobernador Loyola

,

y destruye todos los establcciraientos espaiioles en el es-

tado de Arauco. Resiste al gobernador Quinones, sucesor

de Loyola. Va i Valdivia , sorprende la plaza una noche,

quema , mata, persigue d los quei huyen , y se vuelve con

una presa de cerca de dos millones de pesos y muchos

prisioneros i unir con su vicetoquf Millacalquin. Tal M
el ^xito de Paillamachu .

que , al fin , muri6 mas cansado

<^e veneer que de anos.

A Paillamachu sucede Huenecura, que tanto mal

caus6 k la plaza de Boroa.

A Huenecura , Aillavilu II , uno de los mas terribles

caudillos de los Araucanos.

A la muerte de Aillavilu II , U nombrado de toquf el

IV. HiSTORIA.

Q 1
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sesudoy, noobstante, formidable Ancanamun. ^Que epi-

sodio se ha leido nunca mas peregrino, mas raro, que el

de este Ancanamun y sus mujeres fugadas ? i Donde se

ven , en donde se leen rasgos mas portentosos de magna-

nimidad , de una parte , de sentimientos caballerescos

,

de otra, y, por fm , de arrojo relijioso como el que tuvie-

ron los martires jesuitas de Puren ?

Loncothegua , sucesor de Ancanamun , como este , no

ceso nunca de infestar las colonias espanolas , hasta su

muerte.

sucede Lientur, apellidado

los Espafioles
, que

,
por mas guardai

ponian a la orilla del Biobio , no podi.ai

considerables
, particularmente de ca

r

dose a entrar en Chilian
, 4 cuyo correjido

» 6 por medio

siempre con presas
• f

3 y k algunos miembros del ayun

ciudad. En una palabra , Lientur

han

Con
jeras, y se calificaba k si mismo de hijo primojenito de la

fortuna. Siempre 6 casi siempre a la cabeza de las mas

temerarias espediciones , al fm renuncio al raando

,

de tanto valor como de sagaz pr

de Putapi

Putapichion

queda dicho , habia pasado los anos de su pri

juventud entre los Esp

que

campo , al sarjento mayor y haste

Laso de la Vega , cuya capa de
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presa que le hizo, hasta que cayo muerto en la batalla de
V

la Albarrada, que Icnia ya casi ganada.

Los lectores no han olvidado los toquis que se succ-

dleron desde la muerte de Putapichion , bien que , con

las tradiciones de sus heroicos predecesores, conservasen

solo la temeridad y no la sagacidad estratejica : Queu-

puentu, Loncomilla, Curanteo, Curimilla, Lincopichion,

Glentaru , Vilumilla y Gurinancu. Por otro lado, diclias

tradiciones habian perdido una gran parte de su influjo,

ya sea que los nalurales se habituasen poco a poco a

vivir cerca de los Espanoles , 6 ya que la perseverancia

de estos hubiese suavizado algun tanto el resentimiento

,

bastante natural
,
que los Araucanos tenian contra ellos.

A las causas materiales de la prolongacion de la lucha

,

causas que esencialrnente yacian en la animosidad de los

naturales contra los conquistadores , y en la penuria de

estos de hombres y de material de guerra, se juntaban

otras causas morales , cuales eran :

En primer higar, la corta duracion de los gobiernos,

en los cuales los gobernadores tenian apenas el tiempo

necesario , cuando se les dejaba, pues no todos lo tuvie-

ron
,
para conocer el terreno y penetrarse de la natura-

leza de aquella guerra.

En segundo , la lejani'a de su residencia del tcatro de

operaciones, lejani'a que paralizaba i menudo los mo-

vimientos y resoluciones que pedian mas prontitud en la

ejecucion.

En tercero, ladificuUad, la imposibilidad, muchas

veces , de parte de los jefes subalternos , de ceilirse es-

tnctainente d instrucciones que , dadas lejos de vista y

con ignorancia de circunstancias imprevistas ,
no podian

nienos de dar lugar a interpretacioncs, 6 ,
por lo menos,
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5, modificaciones que pedian iraperiosamente las circun-

stancias que no habian sido previstas , ni podian serlo.

A esta imposibilidad se juntaba , algunas veces , mala

voluntad, debida a intereses personales 6 pasiones; el

deseo insaciable de encomiendas ; el trato que daban los

encomenderos a los Indios de encomienda , noobstante

las recomendaciones, las ordenes superiores y aun las

reales ordenes sobre aquella delicada materia
; y, enfin

,

Ind

que

dicho trato inspiraba

perpetua'

que

servidumbre

iinpleados

que, por

inmediato, en tratos y contratos con

s quejas de estos contra ellos eran in-

no cesaban de ser, 6,4 lo menos, de

e sus miras y ardides interesados. Por
que los gobernadores hacian 6

posible cortar de raiz aquellos perniciosos
que alimentaban el odio de los Araucanos
quistadores.

Tras de estas resistencias 4 ordenes superiores , se

hallaban las rivalidades que nacen de la ambicion y de
la envidia

, y Dies sabe qu^ obstdculos invencibles estas

rivalidades oponian i las buenas intenciones,y aun tam-
bien k sabias providencias de los capitanes jenerales.

En cuanto al ej^rcito espaiiol , independientemente de
su debilidad num^rica ; independientemente de la escasez

y del mal estado de material de guerra ; independiente-
mente la iraperfeccion forzosa de las fortificaciones, que

«
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un punado de hombres tenian que defender contra miles

de enemigos intrepidos, y astutos, fortificaciones que se

reducian k un trazado de recinto con zanjas, que no
merecian el nombre de fosos , bordadas con estacadas

;

independientemente , deciamos , de todas estas causas

que

de

que no les perjudicaban menos , si tal vez no les

perjudicaban aun mas. La primera de

rales era la necesidad . siemore v en

cuerposnesta para la disciplina,

disemindndolos en pequeiios destacamentos para pode

cubrir puntos lejanos. En el instante en que soldados

aunque sean los mejor disciplinados y mas subordina

dos , se ven lejos del jefe superior y de los habitos dig

ciplinarios ; leios de la rej ularidad del servicio . v de

que

cuerpo, la disciplina de estos soldados no tarda en re-

lajarse
, y muy pronto se hallan desmoralizados. En-

tonces, ya no hay para ellos ni patriotismo, ni honor

militar, ni temor de penas , ni esperanza de recom-

pensas
, y, tal vez , los oficiales subalternos mismos,

que se hallan k la cabeza de pequeiias partidas asi de-

siminadas , contribuyen ,
involuntariamente sin duda

,

^ este fatal resultado que tienen siempre las partidas

Otra

paradas por mucho tiemp

nsa . nn mpnos cruel . de
I

el ejercito espaiiol de Chile ha sido la muchas veces

aciaga inexactitud del situado. Cosa sabida es que seria

temeridad contar siempre con soldados ardorosos si no

estan bien y exactamente pagados y ya hemos visto que

'os de Chile no siempre gozaron de csta vcntaja, y que,
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lejos de eso, hubo 6pocas tristes en que se desbandaron,

tomando por si y ante si la licencia absoluta, y entre-

gdndose 4 otro ejercicio cualesquiera para vivir
; y gra-

cias y alabanzas se les podian dar cuando de defensores

del estado y de la seguridad de los habitantes, no se con-

vertian en ladrones.

Si la historia de lo que los Espafioles hicieron en

Chile arredra la credulidad la mas benevola , aun

cuando no se entra en ninguna de las precedentes con-

sideraciones, si estas vienen a las mientes, es casi im-

posible el no dudar algunas veces de los hechos los mas
m

aut^nticos. Cuarenta , ochenta , cien hombres , h todo

mas (y ya este niimero se solia llaraar una fuerza res-
4

petable) haciendo frente, resistiendo y aun venciendo a

mil , dos mil , tres mil enemigos arrojados que se bur-

laban de las armas de fuego las mas utiles
, y mucho

mas facilmente de las malas que tenian las plazas espa-

fiolas dc la frontera , d primera vista repugna
, y aun

,

cuando no puede dudarse de la autenticidadde la verdad,

se p4ra la imajinacion, y el espiritu se sorprende dudando

involuntariamente.

Es cierto , sinembargo
,
que el ejercito espanol no cs-

taba, ni combatia solo, y que sus hermanos, los bizarros

milicianos chilenos , le acompanaban en los dias de pe-

ligro y de gloria. Es cierto tambien que el incomparable

ayiintamiento de Santiago ponia el mismo esmero en su-

ministrar a la tropa cuanto esta necesitaba y no tenia

,

que hubiera puesto en acudir a las mas imperiosas nece-

sidades de sus inmediatos administrados de Santiago ; y

es dk notar que aquel jeneroso cabildo, haciendo k me-

nudo adelantos k la autoridad militar, adelantos consi-

derables de diferentes espccies, y aun en dinero ; miles
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de caballos , miles de cabezas de ganado, dichos ade-

lantos dejeneraban en dones, en dones voluntarios, pues

no siempre se vieron los capitanes jenerales en la im-

posibilidad de devolver al ilustre cabildo lo que le de-

bian
, y muchas veces tuvieron que manifestarle alta-

mente su reconocimiento. Giertamente , los esfuerzos

militares fueron heroicos , increibles ;
pero sin el con-

del xYvuntamiento v de la ciudad de Santia

menos

quellos esfuerzos, corao deciamos poco

la credulidad , los que hacian las auto]

rados

la capital confunden la imajinacion , al pensar en el

ciimulo de calamidades con que continuamente el cielo

y la tierra aflijian k aquellos desgraciados habitantes.

Los rejidores perpetuos ,
procurador de la ciudad , al-

calde provincial y consules no ban sido menos heroicos

que si hubiesen servido al pais arrostrando las lanzas y

las macanas enemigas.

La real audiencia de Santiago , la cual no solo era

el primer tribunal del reino en donde se juzgaban y

tenciaban todas las causas civiles y c

dos salas, una de lo civil y otra del

en

tambien un senado 6 cuerpo politico , en contacto m-

mediato con las intencione's y la voluntad del soberano,

coopero altamente por su parte, y en diversas maneras,

al 6xito. Este tribunal ,
que se componia, come los lee-

tores saben , de rejente y oidores, un fiscal y un pro-

tector de los Indies , y cuyas sentencias eran sin apcla-

cion , sino en ciertos casos contenciosos, en los cuales

las partes podian apelar al consejo- supremo de Indias,

era depositario, por decirlo asi , de la voluntad del rey,

vijilaba cl debido cumplimiento de sus reales cedulas, y el
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abuso posible de poder de los gobernadores ; protejia

,

en armonia con el cabildo. los derechos v la seeuridad

ciudadanos , los del

dig

d

de asuntos pol direccio

de operaciones militares, como lo probaron , muy noble

y felizmente, Merlo de la Fuente, Xara Quemada y otros.

Los demas tribunales supremos
, que eran : el de

Hacienda, el de la Cruzada. el de tierras varan'tes v el

> tribunal de comercio , todos y cada uno en

cooperaron en la parte que les cupo al bien

comun.

El gobierno eclesiastico no podia

de

obispos de Santiago y de la Concep
su espiritu de caridad y de abnegacion , su desprendi-

miento de los goces y bienes de la tierra y su santo zelo

per la propagacion de la fe, eran la piedra fundamental
de aquel grande edificio. En todas las conquistas, y en

todas las partes del mundo , las armas ban tenido que
servirse de la relijion para hacer fructificar la sangre der-

ramada
; porque si las armas vencen las resistencias ma-

teriales, la relijion cristiana sola somete los espiritus

iluminandolos, convenciendolos y amansandolaferocidad
de los barbaros cuya conversion y civilizacion se inten-

taba.

La propagacion de la fe , dejando i parte por ahora
otros motives politicos, de que luego se tratar^ , siendo
el principal mobil del catolico monarca de las Espaiias

,

claro estaba que los obispos.de Santiago, con el compe-
tente niimero de can6nigos que habia en sus iglesias, no
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podian bastar par

ran pobres, pues no tenian mas rentas que

,
los cuales ya se comprende no podian ser r

n aquellos tiempos , ni
,
per consiguiente

,

para esparcer los beneficios de la relijion.

por otra parte , de las feligresi'as , sobre t

de las del obispado de la Concepcion , cuya jurisdiccion

se estendia hasta Valdivia y Chiloe , no permitia que los

obispos las visitasen con bastante frecuencia para que sus

doctrinas fructificasen entre aquellos paganos ,
que

,

siempre en estado de guerra, tenian las comunicaciones

interceptadas.

Mas como si este grave inconveniente hubiese sido

previsto , 6 mas bien porque las armas , como deciamos

,

invocan siempre el apoyo de la relijion y la proteccion

del cielo
, ya el primer conquistador Pedro cle Valdivia

habia llevado en su compafii'a k los relijiosos de la Mer-

ced, y pidi6, algunos arios despues, h&cia 1553, los

franciscanos y los dominicos. Los agustinos fueron

en 1595, y los lectores recordardn que los hospitalarios

de San Juan de Dios, los pidio el capitan jeneral don

Alonso de Rivera por el ano 1615.

Todas estas ordenes tenian muchos conventos, de los

fe

los creyentes y la comunicaba k los infieles

niuy poco
, y no bastaba para la in mens;

territorio que reclamaba su ministerio , y t

necesitaba de apostoles especiales como lo

de
« »

infeliz don

Martin de Loyola , sobrino de su fundador.

Sin entrar en disertaciones tocante k estos regulares,

al espiritu de su orden , v a su caracter de relijiosos y de
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hombres , con e! solo relato de sus hechos , hechos aut^n-

ticos, justificados, incontestables, la historia ha puesto

demanifiesto el fruto de sus misiones, y muy ciertamente

se puede asegurar que sin estas misiones, nunca, tal

vez , se hubiera visto la conquista de los Araucanos ase-

urada, como lo estaba ya cuando la politica de un

ministro espanol espulso a aquellos misioncros de todos

los dominios del monarca. Esta cuestion , habiendo side,

como lo fue
, por decirlo asi , europea , no puede tocarle

a la historia el discutirla de otro modo que esponiendo

sii conducta
, sus actos y sus consecuencias.

En cuanlo a su conducta, los mas implacables detrac-

tores de los jesuitas les ban hecho la justicia de confesar

que era no solo irreprensible sino tambien ejemplar. Ya

sc entiende que aqui se trata de su conducta de hombres,

no de la politica, pues esta ha sido, y ha quedado hasta

ahora, un misterio impenetrable, conocido solo en los

secretes de los gobiernos que han parecido tener quejas

graves contra ellos, sin que tribunal alguno haya podido

juzgar ni sentenciar este proccso. Fuera de aqui , no se

han oido
,
ni leido mas que divagaciones mas 6 menos

especiosas, y no ha mucho tiempo que , sobrc este parti-

cular, ha salido 41uz una historia (1) llena de errores,

por lo menos,, sino de falsedades.

Tocante a sus actos de caridad cristiana , actos de

desinteres, de abnegacion y de sufrimiento por el bien

de la humanidad , estos han sido y permanecen modelos

mimitables, y sus consecuencias rasgos de la historia

que llenan de admiracion y penetran el alma de un santo

reconocimiento.

Tales son los sentimientos

(1) Quinel et Michelet.

que esperimentan hacia
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jesuitas los lectores sensatos y de conciencia, que, no

Iiabiendo sido hombres de estado contemporaneos de

ellos , no pueden juzgarlos, ni se atreven i ello mas que

por estos tres datos, que jeneralmente sirven de regla

para juzgar a todos los hombres , como individuos , y en

cuerpo 6 corporacion. Sinembargo, contrayendonos al

quista de los Ar

animosidad

ado los hechos mas notorios. : Y porque ? i Qu6

habian hecho aquell

mal decian de ellos

mucho bien ? Dificil

decir v probar perpetua

prolongacion de 3"
^

.

de la fuerza por satisfacer m-

tereses sordidos y ante-cristianos, y estas dos aserciones

las probaban pracdcando un m^todo contrario por

puestos

No cabe

que

4ndose indefensos, por

remotas y de hordas de barbaros, y esponi(5ndose ,
por

lo menos , d fatigas y privaciones insoportables ,
se sacri-

fiquen asf por un interes cuya teor/a nadie hasta ahora

ha sabido esplicar, pues ni tiene definicion , y Jos Jectores

de la historia de Chile no han olvidado las cosas asom-

brosas que en este panto ban hecho aquellos jesmtas,

^
. .

' „i^r, /^no Ins rnnsuifiraban

.

llamados padres por Y
los deseaban , los llamaban y los trataban como tdes ,

an6 riquezas materiales les llcvaban los

qu^ bienes, ^

jesuitas? - Por sf mismos y en su propio

gunos. Al contrario , mas de una vez se

nin-
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abandonados entre aquellos barbaros, que han tenido

que vivir de sus limosnas
, y aun que vestirse de su traje.

Y, con todo eso, lo que la fuerza y las mas terribles

amenazas no podian conseguir de ellos , una solapalabra

de un jesuita lo conseguia. i Gudntos Espanoles , en va-

rias ocasiones , raientras corria la flecha de guerra per la

tierra , no han debido su vida y su salvacion k la interce-

sion y a la proteccion de los padres ?

^Yque sucedio, despues que aquellos regulares fueron

espulsados ? — Que ya no fue posible obtener que los

naturales quisiesen ni recibiesen otros padres.

La severidad de la historia en tal materia debe ser in-

flexible. Que hombres de estado, como queda dicho,

iniciados en los secretos de los gabinetes
,
juzgasen en

sus conciencias i hombres sospechosos, no como hom-
bres llenando obligaciones de tales segun su instituto

,

sino como instrumentos de una politica inc6moda y, tal

vez
,
justa 6 injustamente reputada alarmante , se com-

prende
; pero la razon se opone k que hombres que, lejos

de estar iniciados en dichos secretos, no tienen especie

algunademision ni aun para erijirse 4 cri ticos ,
puesal

contrario no pueden criticar sin acusarse implicitamente
de ser movidos por pasion e interes personales ,

juzguen

y sentencien como si sus juicios y sentencias hubiesen de

pasar d la posteridad.

^

Loquelosjesuitas han hecho por la conversion y la

civihzacion de los Araucanos pasar4, asi como cuanto

han intentado hacer por su pacificacion luchando contra

resistencias que no emanaban siempre de los naturales

ylascuales, cuando nacian de ellos, por grandes que

fuesen
,
eran vencidas por aquellos misioneros, que no

siempre pudieron sunnoutar las cue suriian de los mismos

9
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A quienes Servian con tanto zelo y ahiiico, ceiUuplaudo

la fuerza material con sus palabras.

Siendo la difinicion de la historia : um relacion veri-

dica y exacta de aeonledmientos ya pasados, y una leccion

de esperiencia de las cosas y de tos hombres de la epoca

en que sucedieron , si la historia da marjen a reflexiones

morales y filosoficas , tal vez estas reflexiones no la favo-

recen siempre, y aun puede suceder que perjudiquen k

sus buenos efectos en el animo de los lectores , de los

cuales, unos, los menos, con entendimiento claro y
ejercitado

,
gustan pensar porsi mismos , y la jeneralidad

tonia luego hasti'o a digresiones que la distraen del objeto

principal que les interesa , y no le ofrecen agradable

pasatiempo. En efecto, la historia, por su naturaleza,

es seria
, y algunas voces 4rida ,

puesto que con hechos

interesantes tiene que mezclar otros de poca importancia,

y apenas dignos de la curiosidad del lector. Si a su .se-

nedad natural se aiiade la de reflexiones morales, aun

mas secas y mas serias, en jeneral, hay riesgo de hacer

su lectura cansada para la mayor parte de los lectores

que anhelan por llegar k su fin , sobretodo los de nuestra

^poca
, que ,

por diferentes motivos , no quieren tomarse

la molestia , 6 no tienen tiempo de leer sino es deprisa

y corriendo. La cierto es que las reflexiones morales in-

terrumpen el hilo de la narracion y la hacen desmala-

zada
, por lo cual el estilo y gusto del dia las desusan

,
&

no ser que las dejen escapar al paso
, y mas bien como

complemento del peri'odo que como una leccion ex-ca-

thedra.

Sinembargo, surjen d menudo de hechos hist6ricos

cuestiones morales , filos6ficas y pol/ticas de que no se

debe prescindir, porque encierran un interes de principio
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que, aclarandolos, ayuda a apreciarlos en su verdadero

valor y a juzgarlos como lejitimos 6 ilejitimos
,
justos 6

Tal

trovertida dad

quista, como la de los Araucar

a , pues tenemos este derecho

El moviiniento es iin elemento de la vida, de la vida

individual , de la vida social , de la vida de las iia-

ciones
, y siguc la direccion que le imprimc el primer

impulse, ya sea dado por la vol un tad 6 ya por la nece-

sidad. En uno y otro case , una vez el impulse dado y la

direccion tomada, el individuo, la sociedad, las naciones

caminan a su fin, sin ver ni poder distinguir objeto al-

guno mas alia; de suerte que si puedcn prever, pesando

probabilidades
, lo que les sucederd antes de llesar, no

despues
; reflexiones que , ademas

que

tiles como imposibles. Tal es el sistema que nos parece

mas propio k demostrar el bien 6 el mal moral , la justicia

6 la injusticia que encierran ciertos acontecimientos.

Impelido por su sensorio, voga Colon a descubrir un

nuevo mundo. Un rey,'6 mas bien una reina le deja ir y
le suministra los medios posibles para llegar i su fm

;

pero ni su fm ni el de Isabel la Catolica no era, muy
ciertamente, hacer esclavos ni cometer espoliaciones.

pensaba en descubrir otro continente; 1*Colon

Isabel, si pensaba

propagacion del

Tal fue la direccion del espiritu de Colon , debida

y mas que ,de

su organizacion. Este principio, as/ propuesto y adop-

tado
,
pues no nos parece contestable

, ya no hay de aqui

,^i
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en adelante mas que acontecimientos indepeiidlentes de

la voluntad
, y puros corolarios matematicos ,

por morales

que sean , de haber recibido uii impulso en tal 6 cual

direccion, sin que, por eso, sea nuestro animo el justi-

ficar crueldades, sino puramente demostrar que estas

de
r •

ndependientes

palab

Cervantes, postrado

pies de Montezuma y ponicndole

por

que

su problema haciendo condenar k muerte Atahualpa y

degollar a los suyos ,
por salvarse 4 si mismo y 4 sus

Espanoles. En la aparentemente justa reprobacion de la

conducta de estos, no siempre entro la consideracion de

su infima fuerza numerica ; de la pobreza fabulosa de sus

medios, una vez conocidos por los Indios por instru-

mentos puramente humanos, ni la reflexion de que

los naturales no eran tan estranos a la anibicion y a la

poh'tica
,
pues Atahualpa habia destronado a su hermano

Huescar y lo tenia desterrado y aun encarcelado en

Cuzco.

Las reales cedulas de los monarcas espanoles en favor

de los Araucanos respiraban , en jeneral , humanidad y

caridad cristiana. Si no siempre fueron obedecidas a la

letra
,
por exijencias de la guerra y de la poh'tica

,
fai

cosa de fatalidad independiente de la voluntad del rey,

como tambien de la de sus gobernadores, cuyas urdenes

i menudo , tan mal ejecutadas como

que tenian que atrave.-ar las
inmediatas

mares Esta verdad se vio palpablemente en mucjjos
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casos, pero especialmente en el celebre intento del P.
LB

Luis de Valdivia de pacificacion de los Indios manteni^n-

dose los conquistadores en la defensiva. Los que no

vieron la escelcncia de aquel medio, fue porque no la

comprendieron 6 porque no les convenia, segun los lie-

chos de la historia lo derauestran cvidentemente.

De todos modos , los prctestos que guiaron a la con-

quista , verdaderos 6 falsos en el animo de los conquis-

tadores, noeran menos respetables y aun fructuososen

realidad, pues se trataba de la civilizacion de aquellos

barbaros, que ciertamente no dejaban de entremetarse

y comerse vivos antes que Uegasen los Europeos, y una

vez el problema propuesto, era precise resolverlo k toda

costa. Es de advertir, ademas, que aunque hubiesen sido

linicamente ambicion y sed de riquezas , estos no eran

solamente para ellos sino tambien para todas las demas
naciones ya civilizadas y comerciantes

,
que en efectd

sacaron muchas y grandes utilidades de los esfuerzos

heroicos de los Espanoles. Si estos, 6 cualesquiera otra

hecho aquella conquista (y no se

comprende mcilmente c6mo se habria podido hacer de

otro modo con los mismos dates y condiciones) aquellos

hermosos paises habrian sido dones y presentes del cielo

perdidos para la humanidad. .

En efecto, habia en Chile tal variedad de producciones,

que suministraban abundantemente las primeras materias

de todos los ramos posibles de manufacturas. Por consi-

guiente, aquel hermoso pa/s poseia en si mismo todos

los elementos de grandeza , considerando el niimero de

sus puertos y la grande estension de sus costas ,
que le

prometian un coraercio lucrativo con Lima , las Indias

orientales y la China. Si ios Chilenos no ban tenido,
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durante un siglo , comunicacion directa con la Europa

,

aqui entran las culpas del gobierno de la madre patria,

cuyos puertos no les fueron franqueados hasta el ano
de 1778, y aiin su comercio interior estaba paralizado

en Chile mismo por falsas medidas prohibitivas que le

llegaban de la metropoli. Estas medidas , i la verdad

,

podian ser eludidas por los Chilenos de la provincia de

Maule, cerca de las fronteras de la Araucaiiia, que

comerciaban clandestinamente con los naturales , a los

cuales vendian frenos, navajas, granos y vino, reci-

biendo de ellos, en cambio, ganado, caballos, plumas

de avestruz y ponchos.

Desde que se abrieron los puertos de Chile, en 1778

(dice Ulloa) se ban esportado de Santiago y de sus cer-

cani'as, todos los afios, ciento y cuarenta mil fanegas de

trigo; sobre ocho mil quintales de corder/a de cdiiamo,

y diez y seis a veinte mil quintales de unto de puerco.

Durante los ocho meses que hemos permanecido en

Valparaiso (dice Frezier) salieron de aquel puerto treinta

navi'os cargados de trigo
, y cuyo cargamento se calcu-

laba en sesenta mil fanegas , 6 tres mil cargas de ac^-

mila, cantidad suficiente para alimentar sesenta mil

hombres por el espacio de un ario.

Hasta la ultima revolucion , llegaban de Lima a VaN

paraiso, regularmente , cuarenta k sesenta trasportes

cargados de sal , azucar, arroz y algodon ,
en cambio de

cuyos jeneros esportaban granos, canamo, provisiones

y cueros. La cantidad anual esportada de Valparaiso i

los puertos del Peru variabade ciento y veinte milados-

cientas mil fanegas : Y de la Concepcion , d cuarenta mil.

Si tal era la importancia del reino de Chile

debe de ser la dc la Repiiblica cliilena?

IV. HiSTORIA.
;v

32
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A-la gloria de la conquista mas portentosa de cuantas

se leen en historia alguna
,
gloria a la cual seria inutil

buscar un parangon , los Chilenos han afiadido la de la

perseverancia mas heroica en foi^mar solos una grande y
noble nacion, solos, luchando contra resistencias internas

y contra envidias estranas ; luchando contra los hombres

y contra los elementos, sin haber desmayado nunca, y la

civilizacion , el mundo entero
, y el cristianismo les deben

gracias y alabanzas, que, a la verdad, la civilizacion y la

relijion mismas, lejos de negarselas, les tributan alta y
universalmente.

,f--
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CAPITULO XL.

Del gobierno de Chile durante la domiilacloii espanola.— Catslogo de los

gobernadores que se ban sucedido durante el raismo perlodo de liempo.

( 1808.)

Desde el conquistador Pedro de Yaldivia , el jefe del

estado fue un capitan jeneral gobernador, nombradc

por el rey de Espana. A este poder se reunio, poco des-

pues, el del senado 6 real audiencia , de cuyo tribunal el

mismo gobernador era presidente.

En la misma epoca, se fundo el cabildo y rejimiento

para la distribucion de la justicia, y esta corporacion se

componia de dos alcaldes ordinarios, de un alfi^rez real

,

^

de un algu^cil mayor, de un alcalde provincial , de un

depositario jeneral, de seis rejidores, un asesor y un

procurador con un correjidor por presidente. Esta cor-

poracion representaba ,
por decirlo asi, la autoridad pa-

ternal del pais.

En las demas ciudades y villas del estado, habia un go-

bernador, con titulo de correjidor, y dos alcaldes jueces

que forraaban su ayuntamiento.

La autoridad del gobernador capitan jeneral ha-

biendo sido la superior y la primera instituida , la no-

menclatura de los que ban ejercido este supremo mando,

pide el primer lugar.

Esta nomenclatura es como sigue :

Primer gobernador el adelantado don Pedro Yaldivia,

enviado a Chile por don Francisco Pizarro en el afio

ir
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1538, y muerto el 5 de diciembre de 1553 por una

macana araucana , despues de haber fundado las pri-

meras ciudades y poblaciones.

A Yaldivia sucedio en el mando el teniente gober-

nador don Francisco Yillagran ,
que algunos ban lla-

mado de Villagra.

El tercer gobernadorM don Garcia Hurtado de Men-

doza , hijo del virey del Peru marques de Cafiete , nom-

brado al gobierno de Chile por su propio padre.

El cuarto fue el mismo Yillagran segunda vez.

El quinto, el adelantado don Rodrigo de Quiroga.

El sexto, el mariscal don Martin Ruiz de Gamboa.

El septimo , el primer presidente don Melchor Bravo

de Saravia.

El octavo, el marques de Yilla Hermosa, don Alonso

de Sotomayor.

El noveno, el caballero de la orden de Calatrava don

Martin Onez de Loyola.

El d^cinio , el licenciado don Pedro de Yiscarra.

El undecimo, don Francisco Quiiiones.

Duodecimo , el maestre de campo Alonso Garcia

Ramon.

Decimo tercio , don Alonso de Rivera.

Decimo cuarto, segunda vez, don Alonso Garc/a

Ramon.

Decimo quinto, el doctor don Luis Merlo de la Fuente,

oidor decano de la real audiencia.

D6cirao sexto, don Juan de Xara Quemada.

Decimo sdptimo, segunda vez , don Alonso de Rivera.

Decimo octavo , el licenciado don Fernando Talave-

rano , oidor el mas antiguo de la audiencia.

Decimo nono, don Lopez Ulloa y Lemus.
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Vijesimo , don Cristoval de la Cerda , oidor decano.

Vijesimo primo, el caballero de la orden de Alcantara

don Pedro Sorez de Ulloa.

Vijesimo segundo , el maestre de campo don Fran-

cisco de Alva y I*

Vijesimo tercio , don Luis Fernandez de Cordova y

Arce , senor del Carpio.

Vijesimo cuarto , el caballero de la orden de Santiago

don Francisco Laso de la Vega.

Vijesimo quinto , don Francisco de Zuiiiga , marques

de Baides, conde del Pedroso.
^

Vijesimo sexto , don Martin de Muxica , de la orden

de Santiago.

Vijesimo s^ptimo, el maestre de campo don Alonso de

Cordova y Figueroa.

Vijesimo octavo, don Antonio de Acuna y Cabrera.

Vijesimo nono, el almirante don Pedro Portel Casa-

nate.

Trij^simo, don Diego Gonzalez Montero.

Trijesimo primo, don Angel de Pereda , de la orden

de Santiago.

Trijesimo segundo, el jeneral de artilleria don Fran-

cisco de Meneses Bravo de Sarabia.

Trijesimo tercio , don Diego Davila , Corello y Pa-
r

checo.

Trijesimo cuarto, don Diego Gonzalez Montero.

Trijesimo quinto , el maestre de campo don Juan de

Henriquez.

Trijesimo sexto , el maestre de campo don Josd de

Garro.

Trijesimo septimo , el maestre de campo don Tomas

Martin de Poveda,

i
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Trijfeimo octavo, el jeneral de batalla don Francisco

Ibanez de Peralta. '

Trijesimo nono , don Juan Andres de Ustariz , de la

orden de Santiago.

Cuadraj esimo , el doctor don Jose de Santiago

Concha.

Cuadrajesimo prime, el doctor don Jose de Santiago

Concha.

Cuadrajesimo segundo , el teniente jeneral don Ga-

briel Cano de Aponte.

Cuadrajesimo tercio, el licenciado don Francisco San-

chez de la Barreda.
i

Cuadrajesimo cuarto , el coronel don Manuel de Sa-

lamanca.

Cuadrajesimo quinto, el teniente jeneral don Jos6

de Manso.

Cuadrajesimo sexto, el jefe de escuadra don Francisco

de Obando, marques de Obando.

Cuadrajesimo sdptimoj el teniente jeneral don Do-

mingo Ortiz de Rosas.

Cuadrajesimo octavo, el teniente jeneral don Manuel

de Amat. ,

Cuadrajesimo nono, el teniente coronel don Felix de

Berroeta.

Quincuajesimo , el mariscal de campo don Antonio

Guill y Gonzaga.

Quincuajesimo primo , el licenciado don Juan de

Balmaseda.

Quincuajesimo segundo , el mariscal don Javier de

Morales.

Quincuajesimo tercio, el teniente jeneral don Agustin

de Jauregui de la orden de Santiago.

^-
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arezQuincuajesimo cuarto, el doctor don Tomas AIv
de Acevedo.

Quincuajesimo quinto , el brigadier don Ambrosio de
Benavides.

Quincuajesimo sexto , don Ambrosio O'Higgins de Va-
Ilenar, marques de Osorno.

Quincuajesimo sepiimo, don Gabrid de Aviles, mar-
ques del mismo nombre.

Quincuajesimo octavo , el mariscal de campo don Joa-

quin del Vino.

Quincuajesimo nono, y considerado el ultimo gober-
n

nador de la monarqui'a , don Luis Munoz de Guzman , de

la orden de Santiago.

Catdlogo de los correjidores de la ciudad de Santiago de Chile,

en las rcspeclivat epocas que siguen.

En 1541, don Alonso de Monroy.

En 1547, don Francisco de Villagra.

En 1549, don Antonio de Pefias.

En 1550, don Rodrigo de Quiroga.

En 1557, don Juan Jofr6.

En 1557, don Pedro de Mesa.

En 1659, don Rodrigo de Quiroga.

En 1562, don Juan Jofr^.

En 1564, don Juan de Ilerrera.

En 1565, don Juan de Escobcdo.

En 1567, don Hernando Bravo de Villalba

En 1568, don Juan de Barma.
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En 1572, don Alvaro de Mendoza.

En 1573, don Caspar de la Barrera.

En 1575, don Juan de Cuevas.

En 1578, don Andres Ibaneza.

En 1581, don Juan de Barona.

En 1582, don Andres Lopez de Gamboa.
En 1583, don Lorenzo Bernal de Mercado.

En 1584, don Juan Vazquez de Acuna.

En 1586, don Marcos de Vega.

En 1587, don Alonso Campofrio de Carbajal.

En 1588, don Gregorio Sanchez.

En 1593, don Jeronimo de Benavides.

En 1602, don Jeronimo de Molina.

En 1603, don Luis Jofre.

En 1604, don Lesmes de Ugurto.

En 1604, don Luis Jofr^.

En 1 604, don Francisco de Zuiiiga.

En 1606, don Jeronimo de Benavides.

En 1608, licenciado don Hernando Talaberano

En 1610, don Alonso de Cordova.

En 1611, don Alonso de los Rios.

En 1612, el doctor don Andres de Mendoza.

En 1614, don Gonzalo de los Rios.

En 1615, don Juan Perez Urasandi.

En 1619, don Gonzalo de los Rios.

En 1621, don Fernando de Zarate.

En 1622, don Pedro Lisperguer,

Eu 1624, don Florian Ciron y Montenegro.

En 1627, don Diego Gonzalez Montero.

En 1628, don Luis de las Cuevas Mendoza.

En 1629, don Alonso Escobar Villarroel.

En 1630, don Gaspar de Soto.
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En 1632

En 1633

En 1637

En 1638

En 1640

En 1642

En 1645

En 1647

En 1648

En 1650

En 1651

En 1654

En 1655

En 1655

En 1657

En 1659

En 1663

En 1664

En 1664

En 1666

En 1667

Pn 1668

En 1670

En 1673

En 1675

En 1676

En 1678

En 1684

En 1687

En 1690

En 1693

En 1698

don Diego de Xara-Queniada.

don Fernando Bravo de Naveda.

don Agustin de Arevalo Briseiio.

don Valeriano de Ahumada.

don Bernardo de Amasa.

don Tomas Calderon.

don Miguel de Silva.

don Asensio Zabala.

don Juan Rodulib Lisperguer,

don Antonio de Irrazabal y Andia.

don Martin Ruiz de Gamboa.

don Cristoval Fernando de Pizarro.

don Ignacio de la Carrera.

don Jose Morales Negrete.

don Martin Ruiz de Gamboa.

don Tomas Calderon.

don Francisco Bravo de Saravia Soto Mayor

don Pedro Prado de la Canal.

don Alonso de Soto y Cordova.

don Melchor de Carbajal y Saravia.

don Tomas Calderon.

don Pedro de Prado.

don Gaspar de Ahumada.

don Antonio Montero de Aguila.

don Francisco de Arevalo y Briseiio.

don Antonio de Puebla y Rojas.

don Pedro de Amasa.

don Francisco Antonio de Abaria.

don Pedro de Prado y Lorca.

don Gaspar de Ahumada.

don Fernando de Mendoza Mata de Luna.

don Antonio Carets de Marsilla.

^
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En 1700 , don Rodrigo Antonio Mati'as de Valdovin

En 1701 , don Pedro Gutierrez de Espejo.

En 1704 , don Agustin Carrillo de Cordova.

i

En 1707, Rodrigo Antonio Matias de Valdovinos

En 1717, don Bias de los Reyes

En 1718,

En 1722,

Gutierrez de Espejo

Juan de la Cerda

En 1728, don Pedro de Ureta y Prado.

En 1731 , don Juan Luis de Arcaya.

En 1734, do|i Juan Francisco Barros.

En 1735, don Lorenzo Perez de Yalenzuela.

En 1737, don Juan Nicolas de Aguirre.

En 1742, don Juan Francisco Larrain.

En 1747, don Pedro de Lecaros y Ovalle.

En 1760, don Pedro Jos^ de Caiias.

En 1761 , don Mateo de Toro Zambrano.

En 1 762 , don Luis Manuel de Zanartu.

En 1768 , don Mateo de Toro Zambrano.

En 1772, don Luis Manuel de Zanartu.

En 1783, don Melchor de la Xara Quemada.
En 1786, don Alonso de Guzman , 1 teniente letrado

En 1789, don Ramon de Rojas , 2 teniente letrado

\
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